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RESUMEN 

 

 

El presente proyecto de titulación tiene como objetivo principal el modelar y 

diseñar los procesos bajo tecnología BPM (Business process management). Se lo 

realiza con el fin de implementar un sistema con base en Gestión por Procesos, 

que permita a COCEBET S.A gestionar integralmente cada uno de los procesos 

que actualmente realiza para alcanzar resultados globales orientados a la 

consecución de sus objetivos. Además se podrá analizar e identificar los procesos 

y los problemas que presentan, mediante la aplicación de indicadores de gestión 

que ayuden a medir, comparar y mejorar el desempeño de la organización. 

Se empieza realizando el diagnóstico de la situación actual de la empresa al 

identificar su estructura organizacional, clientes, proveedores y servicio  que 

ofrece. Seguido por el levantamiento, modelamiento y diseño de los procesos 

utilizando BPMN (Business process modeling notation), con lo cual se analizó e 

identifico mejoras en los procesos levantados y se procedió a elaborar 

Indicadores de Gestión.  

Con los resultados obtenidos se elaboró la documentación de los procesos 

mejorados; de esta manera se propone acciones de mejora que permita a la 

empresa COCEBET S.A. tener mayor capacidad para adaptarse a los cambios 

del entorno, controlar globalmente las actividades que realizan y obtener una 

mayor orientación hacia el logro de objetivos y metas. 

 

Palabras clave: Modelamiento, diseño en tecnología BPM, Mejora de procesos. 
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ABSTRACT 

 

 

This degree project’s has as main objective modeling and design low-tech 

processes BPMN (Business process management). It is done in order to 

implement a system based on process management, enabling COCEBET SA 

allowing fully manage each of the processes currently being undertaken to achieve 

overall results oriented to the achievement of its objectives. It also can analyze 

and identify the processes and the problems presented by the application of 

performance indicators to help measure, compare and improve the performance of 

the organization. 

You start making a diagnosis of the current situation of the company to identify its 

organizational structure, customers, suppliers and service offered. Followed by the 

survey, modeling and design of processes using BPMN (Business process 

modeling notation), which was analyzed and identified process improvements 

raised and proceeded to develop management indicators. 

With the results obtained we developed the improved process documentation, in 

this way proposes actions to improve the business enabling COCEBET SA have 

greater ability to adapt to the changing environment, globally control the activities 

and gain greater orientation towards the achievement of objectives and goals. 

 

Keywords: Modeling, BPM design technology, Process Improvement. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

1.1 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA COCEBET S.A. 

 

En el Ecuador, según datos de la web de la Superintendencia de 

Telecomunicaciones (Supertel) el mercado de las telecomunicaciones ha crecido 

en los últimos años de manera acelerada. Las ventas a nivel mundial crecen y el 

Ecuador no se queda atrás. El uso de celular ya llega a la mayor parte de la 

población y sigue creciendo, lo que significa que dentro de poco tiempo habrá un 

móvil activado por persona en el país; es un fenómeno que ha producido una 

modificación en las estrategias de mercado, tomando como base la mejora de los 

diferentes productos y servicios. Un ejemplo de este crecimiento es el de 

OTECEL S.A. – MOVISTAR, la información se refleja en la tabla 1: 

 

Tabla 1 - Evolución de las líneas activas del Servicio Móvil Avanzado prestados a través 

de la terminal de usuario OTECEL S.A. - MOVISTAR. 

 

FECHA 
OTECEL (UMTS) OTECEL (CDMA) OTECEL (GSM) 

TOTAL 
PREPAGO POSTPAGO PREPAGO POSTPAGO PREPAGO POSTPAGO 

Ene-09 0 0 486.686 33.316 2.214.295 438.907 3.173.204 
Jun-09 0 0 415.609 34.519 2.356.492 447.002 3.253.622 
Dic-09 7.095 12.736 337.776 32.935 2.849.041 482.178 3.721.761 
Ene-10 9.544 26.241 327.545 32.749 2.915.456 471.205 3.782.740 
Jun-10 21.992 51.690 265.136 32.207 3.118.704 491.221 3.980.950 
Dic-10 32.159 59.665 194.836 31.849 3.334.623 566.685 4.219.817 
Ene-11 39.351 90.990 176.395 31.667 3.408.270 558.321 4.304.994 
Jun-11 54.603 110.698 112.185 544 3.608.779 567.388 4.454.197 
Dic-11 71.585 146.596 0 0 3.768.178 491.114 4.477.473 
Ene-12 73.449 153.059 0   0 3.717.783 576.401 4.520.692 
Feb-12 73.683 158.540 0 0 3.771.693 573.140 4.577.056 
Mar-12 67.758 165.863 0 0 3.819.868 573.896 4.627.385 
Abr-12 69.283 170.363 0 0 3.831.994 571.913 4.643.553 

 

(Superintendencia de Telecomunicaciones, 2009 – 2012) 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, el 20 de junio de 2008 en el Distrito 

Metropolitano de Quito se constituye la Compañía COCEBET S.A, por iniciativa 

de los Señores: Carlos Toapanta y Francisco Benitez; cuya motivación fue 

conocer que el mercado de las telecomunicaciones tendría un gran crecimiento en 
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el Ecuador, y aprovecharon la experiencia que poseían al ser subdistribuidores; 

razón por la cual decidieron emprender como distribuidores a nivel nacional.  

Sus actividades empiezan el 15 de diciembre del 2008 después de que Telefónica 

Movistar analizara la situación de COCEBET S.A para proceder a la entrega del 

código como distribuidor autorizado. Sus instalaciones se ubicaron inicialmente en 

la Av. 10 de Agosto, luego en la Av. Amazonas y actualmente en un local propio 

ubicado en la Murgeon OE3-154 Y América. 

COCEBET S.A. fue creada para consolidarse como una empresa seria, confiable, 

novedosa, emprendedora y respetada. Su objeto social se forja hacia la 

importación, comercialización y distribución de toda clase de productos 

tecnológicos y de comunicación. 

 

1.1.1 ESTRUCTURA DE COCEBET S.A. 

 

La empresa ha definido su estructura en base a sus áreas y la relación o 

dependencia que existen entre estas. 

 

En la figura 1 se indica como COCEBET S.A que actualmente cuenta con 59 

empleados refleja su organización, jerarquía e interrelación en las distintas áreas 

que la componen a través de un organigrama estructural; el cual consta de los 

niveles directivo, ejecutivo y operativo:   

 

La empresa se encuentra estructurada en cada uno de sus niveles de la siguiente 

manera: 

 Nivel directivo: lo conforman la presidencia, gerencia y gerencia administrativa 

y de recursos humanos.  

 Nivel ejecutivo: lo conforman departamento financiero o contable, de 

operaciones, comercial y el estratégico. 

 Nivel operativo: lo conforman todas las dependencias del nivel ejecutivo. 
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Figura 1 - Organigrama de la empresa COCEBET S.A. 

(COCEBET S.A.) 
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1.1.2 IDENTIDAD DE LA EMPRESA 

 

Sus propietarios acuerdan que la razón social de la empresa será 

COMUNICACIONES CELULARES DEL ECUADOR BENITEZ & TOAPANTA 

COCEBET S.A, de donde se obtiene su nombre comercial: COCEBET S.A; con 

RUC: 1792143047001, cuyo representante legal es el Sr. Francisco Xavier 

Benitez Luna. 

 

Figura 2 – Logo de COCEBET S.A. 

(COCEBET S.A.) 

 

1.1.3 MISIÓN 

 

“Somos una empresa joven, seria, con una estructura sólida, de gran liderazgo y 

credibilidad, que ofrece y proporciona a sus clientes toda clase de soluciones 

integrales en telecomunicaciones, capitalizando experiencia que nos ha 

posicionado y afianzado significativamente en el mercado local y nacional.” 

(COCEBET S.A, 2010) 

 

1.1.4 VISIÓN 

 

“Ser una empresa pionera y liderar a nivel nacional en el mercado de las  

telecomunicaciones. Capacitar a nuestro personal de acuerdo a las innovaciones 

tecnológicas que se presenten y lograr el mayor bienestar de nuestros 

colaboradores. Contar con tecnología avanzada en lo referente a nuestro negocio 

e incrementar significativamente nuestro patrimonio humano y material, 

poniéndolo al servicio de nuestros clientes, otorgándole garantía de solidez, 

seriedad y eficacia.” (COCEBET S.A, 2010) 
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1.1.5 OBJETIVOS 

 

 Ser para el 2013 el Distribuidor Autorizado de Telefónica-Movistar dominante 

de soluciones integrales de telecomunicaciones en el mercado móvil, 

fortaleciendo nuestra marca y al cliente.  

 Aplicar la tecnología para responder oportunamente las necesidades y 

requerimientos del mercado.  

 Crear y mantener ventajas competitivas basadas en la calidad de nuestros 

recursos humanos y servicios. 

 

1.1.6 CULTURA EMPRESARIAL 

 

Hacer bien y a tiempo nuestro trabajo para obtener un impacto positivo en toda la 

Empresa. Incentivando al resto de la organización a hacer sus tareas, siendo un 

ejemplo para nuestros compañeros. 

Comprometernos a trabajar en equipo, tanto con los compañeros de nuestra 

unidad como del resto de la empresa, estimular la participación y fomentar un 

ambiente de trabajo creativo y orientado al logro de objetivos. 

 

1.1.7 PRODUCTOS OFERTADOS 

 

COCEBET S.A. comercializa productos del portafolio de telefónica Movistar e 

importa artículos tecnológicos y de comunicación, los cuales están representados 

en las tablas 2 y 3: 

 

Tabla 2 – Portafolio de telefónica Movistar. 

 

PRODUCTO 

1.- Pos pago voz 5.- Prepago Listo Pack 

2.- Pos pago datos 6.- Prepago internet móvil 

3.- Pos pago voz + datos 7.- Prepago chips line only 

4.- Pos pago HSPA plus  

 

(COCEBET S.A, 2012) 
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Tabla 3 – Artículos importados. 

 

ARTÍCULOS 

1.- Celulares 4.- Módems 

2.- Ipad 5.- Netbook 

3.- Tablets 6.- Otros artículos que el cliente 

solicite 

 
 

(COCEBET S.A, 2012) 

 

1.1.8 PROVEEDORES 

 

COCEBET S.A. trabaja con muchos proveedores, y los más representativos se 

encuentran  enlistados en la tabla 4: 

 

Tabla 4 – Proveedores de COCEBET S.A. 

 

PROVEEDORES 

Telefónica Movistar CELL TECH Comunication 

MB Comunication DUO CELL 

SUN SET Comunication CRISHNALL WIRELESS Comunication 

 

(COCEBET S.A, 2012) 

 

1.1.9 CLIENTES 

 

COCEBET S.A. ofrece sus productos a nivel nacional, es por ello que actualmente 

cuenta con varios clientes, por lo cual en la tabla 5 se detallan los clientes que la 

empresa considera son los más representativos: 
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Tabla 5 – Clientes COCEBET S.A. 

 

CLIENTES 

CELLPHONET LAGO Movil 

AB CELL Telefonia Movil MEGA CELL 

Benitez Francisco CELL ONE 

Rivadeneira Vladimir HIGHT Ecuador 

 

(COCEBET S.A, 2012) 

 

1.1.10 COMPETIDORES 

 

La principal competencia de COCEBET S.A. se encuentra en la tabla 6:  

 

Tabla 6 – Competidores COCEBET S.A. 

 

 

(COCEBET S.A, 2012) 

 

1.1.11 UBICACIÓN DE LA EMPRESA 

 

COCEBET S.A. se encuentra localizada en el inmueble número Oe3-154 de la 

calle General Murgeón e intersección con la Avenida América, Parroquia 

Benalcázar, de este Distrito Metropolitano de Quito; sus números de teléfono son: 

02-2220911 / 02-2220611. La figura 3 indica la ubicación de la empresa: 
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Figura 3 – Ubicación de COCEBET S.A. 

(Autor)  

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

COCEBET S.A. es una empresa Ecuatoriana cuyo objeto social se forja hacia la 

importación, comercialización y distribución de toda clase de productos 

tecnológicos y de comunicación.  

 

En la actualidad se desarrolla como un gran negocio que crece al poseer el 

compromiso de hacer bien y a tiempo su trabajo para obtener un impacto positivo 

en toda la Empresa. Incentivando a toda la organización realizar sus tareas, y 

lograr la satisfacción del cliente. 

 

Desde sus inicios COCEBET S.A.  ha desarrollado sus actividades en forma 

rutinaria y según la experiencia que han adquirido a lo largo del tiempo. La 

empresa es considerada como  rentable, pero a pesar de esto aún no cuenta con 

COCEBET S.A. 
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una estructura organizacional sólida y carece de documentación referente a los 

procesos que se realizan en la misma; lo cual da como resultado la falta de 

capacidad para identificar problemas y tomar decisiones, debido a que no se 

evidencian las áreas claves en las que se debe actuar. 

 

Para el planteamiento del problema de esta investigación, se procede a realizar 

un análisis de  la situación problemática en la empresa ya que el reconocimiento 

de la misma permite enfocar sus esfuerzos para su resolución (Van Dalen y 

Meyer, 1978). 

 

Se pone de manifiesto que un investigador se entrega a muchas actividades 

cuando analiza una situación problemática., paro lo cual se deben llevar a cabo 

las siguientes tareas: 

 

 Reunir hechos que pudieran relacionarse con el problema. 

 Decidir mediante la observación si los hechos hallados son importantes. 

 Identificar las posibles relaciones existentes entre los hechos que pudieran 

indicar la causa de la dificultad. 

 Proponer diversas explicaciones (hipótesis) de la causa de la dificultad. 

 Cerciorarse mediante la observación y el análisis, si ellas son importantes para 

el problema. 

 Encontrar entre las explicaciones aquellas relaciones que permitan adquirir 

una visión más profunda de la solución del problema. 

 Hallar la relación entre los hechos y las explicaciones. 

 Examinar los supuestos en que se apoyan los elementos identificados. 

 

Esta metodología contribuye a identificar hechos y explicaciones que ayuden a la 

formulación del problema, la cual se encuentra representada en la figura 4: 
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ENUNCIADO DEL PROBLEMA

A ____________________

B ____________________

C ____________________

ELEMENTOS NO PERTINENTES

ELEMENTOS DE PROBABLE PERTINENCIA

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

LISTA PRELIMINAR DE ELEMENTOS

HECHOS

A ____________________

B ____________________

C ____________________

EXPLICACIONES

RELACIONES

HECHOS

Empíricamente

verificables

HECHOS

Basados en 

conjeturas 

sospechosas o 

predicciones pero 

no verificaos

EXPLICACIONES

Empíricamente

verificables

EXPLICACIONES

Basados en 

conjeturas 

sospechosas o 

predicciones pero 

no verificaos

 

Figura 4 – Análisis esquemático de un problema. 

(Van Dalen & Meyer, 1978) 

 

 

 

Tabla 7 – Lista preliminar de elementos. 

 

LISTA PRELIMINAR DE ELEMENTOS 

HECHOS EXPLICACIONES 

 

Escases de políticas sobre la forma en que se 

brinda el servicio al cliente. 

El personal de COCEBET S.A.  muchas veces 

demuestra su negativo estado de ánimo en la 

forma de tratar al cliente. 

No existe documentación sobre los procesos 

que se manejan en COCEBET S.A 

La empresa carece de un registro de sus 

procesos que permita un adecuado control y 

ejecución de las actividades que se realizan. 

Las actividades no se encuentran 

estandarizadas. 

No se tienen establecidas las actividades de los 

procesos existentes en COCEBET S.A. 

“continua” 
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“conclusión” 

LISTA PRELIMINAR DE ELEMENTOS 

HECHOS EXPLICACIONES 

 

Inadecuado control de las actividades que se 

realizan en la empresa. 

Existen problemas en la comunicación y 

coordinación entre áreas al momento de realizar 

sus actividades de trabajo. 

 

 

No existen indicadores de gestión 

 

No se han establecido indicadores que permitan 

evaluar el desempeño que tienen el personal de 

la organización al momento de realizar sus 

actividades. 

 

 

 

Tergiversación de la información. 

La otorgación de información interna de la 

empresa no es controlada, ya que con frecuencia 

se la da al personal que no está relacionado o la 

conocen antes que los directivos. 

 

Las actividades son realizadas según el 

conocimiento de cada trabajador. 

La forma y tiempo en que se realizan las 

actividades, difiere de trabajador a trabajador; 

por lo que sí es reemplazado el periodo de 

adaptación es alto. 

Falta de control en el cumplimiento de las 

obligaciones de los empleados 

Existen deficiencias en el desempeño y la forma 

en se realiza el trabajo, ya que esto no es 

controlado. 

Mal uso del tiempo de trabajo. Los empleados no ocupan la mayoría del tiempo 

para realizar sus actividades de trabajo. 

 

Falta de políticas que ayuden al crecimiento de  

la empresa. 

No se cuenta con políticas que ayuden a 

conseguir los objetivos y beneficios para la 

empresa. 

No existe una planificación estratégica en la 

empresa. 

COCEBET S.A. desde sus inicios no cuenta con 

una planificación estratégica que les permita 

enfrentar los cambios del entorno, todo lo 

realizan de forma empírica. 

 

(Autor)  
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Tabla 8 – Elementos no pertinentes. 

 

ELEMENTOS NO PERTINENTES 

Escases de políticas sobre la forma en que se brinda el servicio al cliente. 

Inadecuado control de las actividades que se realizan en la empresa. 

Tergiversación de la información. 

Mal uso del tiempo de trabajo. 

Falta de políticas que ayuden al crecimiento de  la empresa. 

No existe una planificación estratégica en la empresa. 

 

(Autor)  

 

 

 

Tabla 9 – Elementos de probable pertinencia. 

 

ELEMENTOS DE PROBABLE PERTINENCIA 

No existe documentación sobre los procesos 

que se manejan en COCEBET S.A 

La empresa carece de un registro de sus 

procesos que permita un adecuado control y 

ejecución de las actividades que se realizan. 

Las actividades no se encuentran 

estandarizadas. 

No se tienen establecidas las actividades de los 

procesos existentes en COCEBET S.A. 

 

 

No existen indicadores de gestión 

No se han establecido indicadores que permitan 

evaluar el desempeño que tienen el personal de 

la organización al momento de realizar sus 

actividades. 

 

Las actividades son realizadas según el 

conocimiento de cada trabajador. 

La forma y tiempo en que se realizan las 

actividades, difiere de trabajador a trabajador; 

por lo que sí es reemplazado el periodo de 

adaptación es alto. 

Falta de control en el cumplimiento de las 

obligaciones de los empleados 

Existen deficiencias en el desempeño y la forma 

en se realiza el trabajo, ya que esto no es 

controlado. 

 

(Autor)  
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1.2.1 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

 

COCEBET S.A, actualmente posee dificultades tales como: la inexistencia de la 

documentación sobre los procesos que se manejan, actividades no 

estandarizadas y falta de indicadores de gestión que permitan evaluar el 

desempeño del personal. Las actividades son realizadas según el conocimiento 

de cada trabajador y no existe control sobre el cumplimiento de sus obligaciones.  

 

Por todas las razonas expuestas es necesario proponer una herramienta que 

ayude a mejorar los procesos,  lo cual permitirá desarrollar un sistema de 

evaluación y mejora continua; contribuyendo al crecimiento y desarrollo de la 

empresa. 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Modelar, diseñar los procesos bajo tecnología BPMN y proponer una mejora para 

contribuir al crecimiento y desarrollo de la empresa COCEBET S.A. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar el diagnóstico de la situación actual de COCEBET S.A. 

 Realizar el levantamiento de las actividades que existen en la empresa. 

 Modelar y diseñar los procesos de la organización en tecnología BPMN. 

 Identificar mejoras en los procesos levantados. 

 Elaborar Indicadores de Gestión para los procesos diseñados. 

 Elaborar la documentación de los procesos mejorados. 
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2 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

2.1.1 DEFINICIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

“Es un proceso continuado, reiterativo y transfuncional dirigido a mantener a una 

organización en su conjunto acoplada de manera apropiada con el ambiente en 

que se desenvuelve” (Certo, Peter & Ottesmeyer, 1997). 

 

El direccionamiento estratégico en una organización orienta las acciones y 

comportamiento de las personas con los que se alcanzarán los propósitos 

planteados; mediante la visión, misión, objetivo, políticas y valores que la rigen. 

 

2.1.2 MISIÓN 

 

Certo, et al., (1997) describe a la misión como la finalidad que explica la 

existencia de una organización. Contiene información de los productos o servicios 

que produce, quienes son sus clientes y cuáles son sus valores esenciales. 

 

2.1.2.1 Elementos de la misión 

 

Certo, et al., (1997), indican que los elementos más comunes que contiene la 

misión son: 

 Producto o servicio de la compañía. 

 Mercados. 

 Infraestructura y tecnología. 

 Objetivos de la compañía. 

 Filosofía o valores esenciales de la compañía. 

 Concepto que la compañía tiene de sí misma. 

 Imagen pública. 
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2.1.3 VISIÓN 

 

La visión describe el futuro esperado por la organización, las aspiraciones, hacia 

donde se dirige y que clase de empresa se quiere lograr construir. 

 

Serna (1994), señala: 

     La visión es un conjunto de ideas generales,  algunas de ellas abstractas,   que   

     proveen el  marco de referencia de  lo que una empresa quiere y espera ver en   

     el futuro.  La visión señala el camino  que permite a la alta  gerencia establecer           

     el  rumbo para lograr  el  desarrollo esperado de la organización en el futuro (p.   

     159). 

 

2.1.3.1 Elementos de la visión 

 

Serna (1994), señala que la elaboración de la visión se basa en los siguientes 

elementos: 

 Dimensión de tiempo. 

 Integradora. 

 Amplia y detallada. 

 Positiva y alentadora. 

 Debe ser realista. 

 Debe ser consistente. 

 Debe ser difundida interna y externamente. 

 

2.1.4 OBJETIVOS 

 

Certo, et al., (1997), señala: 

     El objetivo  es el blanco hacia el que se orientan los esfuerzos que lleva a cabo  

     una   organización.  No  puede  sobreestimarse  la   importancia  de  establecer  

     objetivos  apropiados  para  una  organización. Unos  objetivos  claros  aportan  

     fundamentos sólidos  para  la  formulación de  una estrategia, para la ejecución  

     de la misma y para el planeamiento de la acción. 
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          Los objetivos  de   la organización pueden  ser para las empresas  lo  que la   

     estrella polar es para los navegantes (p. 66). 

 

2.1.5 CULTURA EMPRESARIAL 

 

“La cultura empresarial, incluye los valores, creencias y comportamientos que se 

consolidan y comparten durante la vida empresarial, […] es la manera como las 

organizaciones hacen las cosas, como establecen prioridades y dan importancia a 

las diferentes tareas empresariales” (Serna, 1994). 

 

2.2 CADENA DE VALOR 

 

La cadena de valor describe la manera en que se desarrollan las acciones y 

actividades de una empresa, “permite dividir a la compañía en sus actividades 

estratégicamente relevantes  a fin de entender el comportamiento de los costos, 

así como las fuentes actuales y potenciales de diferenciación” (Porter, 2002). En 

la figura 5 se puede apreciar un modelo de cadena de valor: 

 

 

Figura 5 – Modelo de cadena de valor. 

(Porter, 2002) 

 

Porter (2002), considera que la cadena de valor contiene: 

     El valor total, son las estructuras mediante  las  cuales se crea  un producto útil  
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     para los compradores. El margen, es la diferencia entre  el valor total y el costo  

     colectivo de efectuarlas. 

          Las actividades primarias intervienen en la creación física del producto, en  

     su venta  y  transferencia al cliente; así como la asistencia posterior  a la venta. 

          Las actividades  de  apoyo respaldan a  las primarias y viceversa, al ofrecer  

     insumos, tecnología, recursos humanos  y  diversas funciones globales (p. 38). 

 

2.3 GESTIÓN POR PROCESOS 

 

2.3.1 DEFINICIÓN DE GESTIÓN POR PROCESOS 

 

La gestión por procesos permite gestionar integralmente cada uno de los 

procesos que la empresa realiza, concentrando la atención en los resultados y no 

en las tareas o actividades; con enfoque en las necesidades y expectativas del 

cliente. Ayuda a obtener mayor adaptación al entorno cambiante, capacidad para 

crear valor agregado, orientación hacia el logro de objetivos  y satisfacción de los 

clientes. 

 

Según Roure, Moñino & Rodriguez (1997), gestión  por procesos  se  define 

como: 

     La forma de gestionar toda la organización alrededor  de  todas las actividades       

     que   tienen    mayor     importancia    en    la    creación    del    valor   añadido,  

     independientemente  de  si  pertenecen  o  no  a  una misma área funcional; de   

     esta forma las diversas actividades y funciones miran hacia su cliente interno y  

     externo,  y  procuran  conseguir su máxima satisfacción y la máxima eficacia   

     (p. 16). 

 

Para Pérez (2007), gestión por procesos “hace compatible las necesidades 

organizativas internas con la satisfacción de los clientes, […] es centrarse en lo 

crítico para generar valor ahora y en el futuro”. 
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2.3.2 CARACTERÍSTICAS DE LA GESTIÓN POR PROCESOS 

 

Canela (2003), menciona que la gestión por procesos tiene las siguientes 

características: 

 Analiza las limitaciones de la organización funcional vertical para mejorar la 

competitividad de la empresa. 

 Reconoce la existencia de procesos internos relacionados con los factores 

para el éxito de la empresa que proporcionaran ventaja competitiva. 

 Identifica las necesidades del cliente externo y orienta a la empresa hacia su 

satisfacción. 

 Favorece la productividad en conjunto frente a la tarea individual. 

 Orienta  a la organización en torno a resultados, no a tareas. 

 Mantiene los procesos bajo control reduciendo su variabilidad y dependencia; 

y mejorando de forma continua su funcionamiento global. 

 

2.3.3 OBJETIVOS DE LA GESTIÓN POR PROCESOS 

 

Los principales objetivos que se buscan al implementar la gestión por procesos 

según Canela (2003) son: 

 Aumentar los resultados de la empresa mediante la consecución de niveles 

superiores en la satisfacción de sus clientes. 

 Reducir actividades que no otorgan valor agregado. 

 Reducir tiempos de ciclo. 

 

2.3.4 VENTAJAS DE LA GESTIÓN POR PROCESOS 

 

Para Serra & Bugueño (2004) las ventajas que obtiene una organización 

orientada a la  gestión por procesos son: 

 Mejora la optimización y racionalización de los recursos con criterios de 

eficacia. 

 Aporta una visión global de la organización y de sus relaciones internas. 
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 Orienta la empresa hacia el cliente,  apoyando el correspondiente cambio 

cultural. 

 Contribuye a reducir los gastos, facilitar la identificación de costos innecesarios 

debido a  la mala eficiencia de las actividades internas. 

 Facilita la determinación de limitaciones y dificultades para lograr los objetivos. 

 Asigna la responsabilidad a cada persona, permitiendo evaluar el trabajo 

realizado y su mejora. 

 Permite que se sobrepasen con facilidad las barreras, eliminando las 

limitaciones organizativas y departamentales. 

 Fomenta el trabajo en equipo e integra a las personas que constituyen la 

organización. 

 

2.3.5 DIFERENCIAS ENTRE EL ENFOQUE POR DEPARTAMENTOS Y LA 

GESTIÓN POR PROCESOS 

 

La gestión por departamentos o funcional  ha estado orientada al efecto, el 

beneficio, olvidando su principal causa inmediata que es la de contar con clientes 

satisfechos y fieles. Cada persona concentra su esfuerzo en la tarea que tiene 

asignada, tratando de hacerla conforme a las instrucciones y especificaciones 

recibidas, pero con poca información con relación al resultado final de su trabajo. 

 

La gestión por procesos consigue  gestionar integralmente cada una de las 

transacciones o procesos que la empresa realiza, hay información sobre el 

resultado final y cada quien sabe cómo contribuye el trabajo individual al proceso 

global; lo cual se traduce en una responsabilidad con el proceso total y no con su 

tarea personal.  Orienta la organización hacia el cliente, y convierte a las personas 

en el verdadero motor de la empresa. 

 

En la tabla 10 se enumeran las diferencias entre la gestión por departamentos  o 

funcional y la gestión por procesos: 
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Tabla 10 – Diferencias entre la gestión por departamentos  o funcional y la gestión por 

procesos. 

 

 GESTIÓN FUNCIONAL GESTIÓN POR PROCESOS 

El departamento Importancia Eslabón de un proceso 

Enfoque Cómo se hace Qué se hace 

Compromiso Cumplimiento Resultados 

Eficacia y efectividad Efectividad parcial Eficacia global 

Orientado a Tareas Resultados 

Orientación  Al producto Al cliente 

Adaptación al cambio Difícil Fácil 

Comunicación horizontal Escasa Fluida 

Lógica vs. creatividad Lógica Creatividad 

Responsabilidad Frente a jefes funcionales Frente al jefe del proceso 

Valor Por especialización Valor añadido 

Control Jerárquico Autocontrol 

Comunicación Descendente Horizontal 

Enfoque resultados Productividad Valor añadido 

Jerarquía Jefe Equipo 

Forma de trabajo Formal, rígida Flexible, innovadora 

Apta para entornos De demanda previsible De demanda cambiante 

Enfoque externo Mercado Cliente 

Decisiones Centralizadas Compartidas 

Tiempo de respuesta Largos Cortos 
 

(Alabarta & Martínez, 2011) 

 

2.3.6 REQUISITOS PARA LA GESTIÓN POR PROCESOS 

 

Para la gestión eficiente por procesos son necesarios una serie de requisitos, que 

incluyen (Canela, 2003): 

 Compromiso de la dirección. 

 Participación de todo el personal. 

 Formación y comunicación intensiva. 

 Enfoque de la organización hacia la mejora continua. 

 Gestión de principio a fin en toda la organización, de manera que los esfuerzos 

sean horizontales más que funcionales o departamentales. 
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2.3.7 DEFINICIÓN DE PROCESO 

 

Harrington (citada en Mejía, 2000), considera que proceso es “cualquier actividad 

o grupo de actividades que emplee un insumo le agregue valor a este y suministre 

un producto a un cliente externo o interno. Los procesos utilizan los recursos de 

una organización para suministrar resultados definitivos”. 

 

Para Canela (2003), un proceso se puede definir como un “conjunto de 

actividades interrelacionadas entendibles, definibles, repetitivas y medibles, que 

trasladan un resultado útil hacia el cliente interno o externo”. 

 

2.3.8 ELEMENTOS DE UN PROCESO 

 

Según Harrington (1992), cualquiera que sea el tipo de proceso puede poseer los 

siguientes elementos: 

 Entradas: “Insumo”, producto que proviene de un proveedor (interno o 

externo), con características objetivas. 

 Recursos y estructuras: Para transformar el insumo de la entrada. 

 Producto: “Salida” que  representa algo de valor para un usuario o cliente 

(interno o externo). 

 Sistema de medidas y de control de su funcionamiento. 

 Límites (condiciones de frontera): Son conexiones con otros procesos, claros y 

definidos.  

 

En la figura 6 se indican los elementos de un proceso: 
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Figura 6 – Elementos de un proceso. 

(Harrington, 1995) 

 

2.3.9 CARACTERÍSTICAS DE LOS PROCESOS 

 

Mejía (2000),  indica que los procesos bien diseñados y administrados tienen 

algunas características: 

 Tienen a alguien que se considera como responsable de que el proceso se 

cumpla. 

 Tienen límites bien definidos. 

 Existen responsabilidades definidas. 

 Poseen procedimientos documentados, obligaciones de trabajo y requisitos de 

entrenamiento. 

 Tiene ciclos definidos. 

 Existen medidas de evaluación y propuestas de cambio. 

 Se adaptan a las necesidades del cliente. 

 Promueven el entendimiento entre empleados y usuarios. 
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2.3.10 IMPORTANCIA DE LOS PROCESOS 

 

Mejía (2000), menciona que los procesos es un factor de gran importancia que 

radica en: 

 Permite a la empresa controlar los cambios. 

 Posibilita que la organización se centre en el cliente. 

 Aumenta la capacidad para competir. 

 Previene errores. 

 Mejora el uso de los recursos. 

 Ofrece una visión sistemática de las actividades. 

 Visualiza los errores y la forma de corregirlos. 

 Permite que la organización cumpla con los objetivos. 

 

2.3.11 JERARQUIA DE LOS PROCESOS 

 

En los procesos de acuerdo a su complejidad se pueden identificar los niveles o 

fases que lo componen: 

 

Mejía (2000), indica que se diferencia un nivel jerárquico establecido de la 

siguiente manera: 

 Macroprocesos: conjunto de procesos interrelacionados que tiene un objetivo 

en común. 

 Procesos: secuencia de actividades que tiene como propósito generar valor 

añadido sobre una entrada para generar una salida que a su vez satisfaga los 

requerimientos del cliente. 

 Subprocesos: partes bien definidas de un proceso, su identificación permiten 

aislar los problemas que puedan presentarse y posibilitar diferentes 

tratamientos dentro de un mismo proceso. 

 Actividad: suma de tareas, normalmente agrupadas en un procedimiento para 

facilitar su gestión. 

 Tarea: es la más pequeña acción que está ejecutada por una persona. 
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 Procedimiento: descripción de las formas específicas de llevar a cabo un 

proceso, describir paso a paso. 

 

Harrington (1995), menciona que “la jerarquía de los procesos está dada por la 

complejidad; es decir, por la composición de las actividades ordenadas 

secuencialmente donde la falta de alguna de ellas podría afectar en cierto grado 

el resultado final”. En la figura 7 se indican los diferentes niveles de los procesos: 

 

                      

A

A.1

A.2

A.3

 

 

A.3.1

A.3.2

A.3.3

 

 

A.3.3.1

A.3.3.2

A.3.3.3

 

 

 

Figura 7 – Jerarquía de los procesos. 

(Harrington, 1995) 

 

2.3.12 CLASIFICACIÓN DE LOS PROCESOS 

 

Los procesos se agrupan de acuerdo a sus características y la forma en que 

interactúan en la organización: 

 

MACROPROCESO 

PROCESO 

SUBPROCESO 

ACTIVIDAD 
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2.3.12.1 Procesos estratégicos 

 

Canela (2003), indica: 

     Los procesos estratégicos engloban los subprocesos de planificación, de toma   

     de  decisiones  y  de  despliegue  de  la  política  y  estrategia  de  la  empresa,  

     incluyendo   a   otros   subprocesos   como   la   definición,  diseño,  desarrollo,  

     implantación  y  seguimiento  del modelo de gestión de la empresa a través de  

     estos  procesos se gestiona la relación con el entorno de la empresa (p. 329). 

 

2.3.12.2 Procesos operativos 

 

Canela (2003), indica: 

     Se trata de los procesos que componen la cadena de valor básica del negocio;   

     se      refieren      al     desarrollo,   gestión   de   proveedores,   producción    y    

     comercialización  de  productos  y  servicios, así como a la atención del cliente,  

     servicio posventa, desarrollo de soluciones, etc. Este tipo de procesos impacta   

     de forma directa en el cliente (p.329). 

 

2.2.12.3 Procesos soporte 

 

Canela (2003), indica: 

     Se  trata  de  los  procesos  que  dan  apoyo  al   resto, incluyendo los recursos   

     humanos,  administración,  finanzas, tecnología y sistemas de información. Los  

     procesos   de   soporte pueden subdividirse, a   su  vez en procesos de soporte  

     tecnológico, procesos  de soporte técnico y procesos de soporte administrativo  

     (p. 329). 

 

2.3.13 MAPA DE PROCESOS 

 

El Mapa de procesos presenta una visión general del sistema organizacional, 

ayuda a identificar los procesos y refleja sus principales interrelaciones.  
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“Es una representación gráfica que incluye una serie de procesos distribuidos en: 

estratégicos, operativos y de soporte; que tienen como entrada los requerimientos 

del cliente y como salida su satisfacción” (Alabarta & Martínez, 2011). En la figura 

8 se puede observar un mapa de procesos tipo: 

 

 

Figura 8 – Mapa de procesos tipo. 

(Ferrando & Granero, 2005) 

 

Para Fontalvo & Vergara (2010), el mapa de procesos es: 

     La  estructura  donde  se  evidencia  la  interacción  de  los  procesos, con esta  

     herramienta  se  puede analizar  la  cadena  de  entradas-salidas, en la cual las  

     salidas   de   cualquier  proceso   se   convierte  en  entrada  del   otro; también  

     podemos analizar que una actividad específica muchas veces es un cliente, en  

     otras situaciones es un proceso y otras veces es un proveedor (p. 91). 

 

2.4 BUSINESS PROCESS MODELING NOTATION (BPMN) 

 

2.4.1 DEFINICIÓN BPM – BUSINESS PROCESS MANAGEMENT 

 

Club BPM (2011), define a BPM (Business process management – Gestión de 

procesos de negocio) como “un conjunto de disciplinas empresariales, basadas 

en enfoques metodológicos, aplicadas con el fin de mejorar la eficiencia a través 

de la gestión holística de los procesos, reglas y servicios del negocio”. 
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2.4.2 DEFINICIÓN BPMN - BUSINESS PROCESS MODELING NOTATION 

 

Business Process Modeling Notation o BPMN o en español Notación para el 

Modelado de Procesos de Negocio es un “estándar mundialmente reconocido, 

aceptado y aplicado en el mercado, para la diagramación y especificación de 

procesos de negocio, desde la modelización de procesos conceptuales y lógicos, 

hasta diseños de procesos orientados a tecnología Workflow” (Club BPM, 2011). 

 

Bizagi (2011), indica que BPMN es: 

     Una  notación  gráfica  que  describe  la  lógica  de los pasos de un proceso de   

     negocio. Esta   notación  ha  sido  especialmente  diseñada  para  coordinar  la  

     secuencia de los procesos y los mensajes que fluyen entre los participantes de  

     las diferentes actividades. 

          BPMN  proporciona  un  lenguaje  común  para  que las partes involucradas  

     puedan comunicar  los  procesos  de forma clara, completa y eficiente. De esta  

     forma  BPMN  define  la  notación y semántica de un Diagrama de Procesos de  

     Negocio-BPD (p. 1). 

 

2.4.3 BPD-BUSINESS PROCESS DIAGRAM 

 

BPD (Diagrama de procesos de negocio), es “un diagrama diseñado para 

representar gráficamente la secuencia de todas las actividades que ocurren 

durante un proceso, puede ser usado por los analistas, quienes diseñan, 

controlan y gestionan procesos” (Bizagi, 2011). Dentro de un BPD se utiliza un 

conjunto de elementos gráficos, agrupados en categorías, que permite el fácil 

desarrollo de diagramas simples y de fácil comprensión. 

 

 

2.4.4 IMPORTANCIA DEL BPMN 

 

Bizagi (2011) menciona que el mundo de los negocios ha cambiado 

dramáticamente en los últimos años. Los procesos pueden ahora involucrar 
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múltiples participantes y su coordinación puede ser compleja. Antes de BPMN, no 

existía una técnica de modelamiento estándar desarrollada, mientras que ahora 

los usuarios se beneficiarán de esta notación al igual que el mundo de la 

ingeniería de software. 

 

2.4.5 VENTAJAS  DEL BPMN 

 

Para lograr una ventaja competitiva, las organizaciones se están enfocando cada 

vez más en la gestión y optimización de sus procesos de negocio. Con miras a 

alcanzar este objetivo en forma eficiente, las compañías están aplicando 

estrategias como el uso de herramientas como el  BPMN (Business Process 

Modeling Notation).  El principal objetivo de BPMN es proporcionar una notación 

estándar que sea fácilmente legible y entendible por parte de todos los 

involucrados e interesados del negocio, con  la finalidad de obtener un  lenguaje 

común; para cerrar la brecha de comunicación que frecuentemente se presenta 

entre el diseño de los procesos de negocio y su implementación. 

 

Freund, Rucker & Hitpass (2011), mencionan que BPMN ofrece las siguientes 

ventajas: 

 La notación gráfica BPMN es simple, fácil, y comprensible. 

 La comunicación con otros socios de negocio que hayan aprendido BPMN 

(clientes, consultores, proveedores, etc.) será más rápida, fluida y expresiva. 

 Permite expresar con precisión excepciones de negocio, subprocesos, 

participantes, etc.  

 Se puede esperar que nuevo personal traiga el conocimiento de BPMN. 

 Fue creado con énfasis en arquitectura orientada en servicios.  

 

2.4.6 USUARIOS BPMN 

 

“BPMN está dirigido a usuarios de negocios que deben ser capaces de leer y 

comprender fácilmente un proceso de negocio a través del diagrama; y al  
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ejecutor del proceso que debe ser capaz de representar el proceso en una 

implementación física” (Novaproject, 2012). 

 

BPMN entonces está dirigido a usuarios, proveedores y prestadores de servicios 

que lo necesitan para comunicar los procesos de negocio de una manera 

estándar. 

 

2.4.7 ELEMENTOS Y SIMBOLOGÍA BPMN 

 

La notación de BPMN debe ser simple y adoptable por los analistas del negocio, 

por lo cual se requiere crear un mecanismo simple para diagramar flujos de 

proceso y que a su vez maneje la complejidad inherente a los procesos del 

negocio. Esto proporciona un pequeño conjunto de categorías de notación para 

que el lector de un diagrama BPMN pueda reconocer fácilmente los tipos básicos 

de elementos y entender el diagrama. La OMG (2011), indica que existen los 

siguientes elementos: 

 Objetos de Flujo 

 Objetos de conexión 

 Swimlanes 

 Artefactos 

 

2.4.7.1 Objetos de flujo 

 

Según la OMG (2011), “son los principales elementos gráficos que definen el 

comportamiento de un proceso de negocio”. Existen tres objetos de flujo, los 

cuales se indican en la tabla 11: 

 Evento 

 Actividad 

 Compuerta 
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Tabla 11 – Objetos de flujo. 

 

“continua” 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN NOTACIÓN 

Evento 

Es algo que sucede durante el curso del proceso, 
afectan el flujo de proceso y normalmente tienen una 
causa o resultado. Los eventos son representados a 
través de círculos con centro vacío, lo cual permite 
incluir diferentes marcadores para diferenciarlos entre 
sí. Existen tres tipos de evento: inicio, intermedio, fin. 

 

Inicio 
 

 
Como su nombre lo indica, representa el punto de inicio de un proceso. 

 

 Evento de inicio por mensaje (IM): inicia el 
proceso al recibirse el mensaje. 
 

 

 Evento de inicio por tiempo (IT): inicia el proceso 
al cumplirse el tiempo (cualquier forma de 
definición: día del mes, de la semana, fecha, hora, 
minuto, etc.) indicado en las condiciones 
específicas. 

 

 Evento de inicio múltiple (IX): contiene cualquier 
combinación de eventos de mensaje y tiempo. 
Inicia el proceso cuando se cumplen las 
condiciones específicas para cada uno de los 
eventos. 

 

 Evento de inicio de subproceso (IS): evento de 
inicio dentro de la notación de un subproceso. 
 

 

Intermedio 

Ocurren entre un evento de inicio y de fin. Afectará el proceso pero no lo 
iniciará o directamente finalizará. 

 

 Evento intermedio de mensaje (EM): detiene la 
corriente hasta que se reciba el mensaje. 
 

 

 Evento intermedio de tiempo (ET): detiene la 
corriente de su hilo hasta que se cumpla el tiempo 
que se ha especificado. 

 

 Evento intermedio múltiple (EX): detiene la 
corriente de su hilo hasta que se cumpla uno de los 
eventos. 

 

 Evento de enlace (EL): envía o recibe la corriente 
hacia o desde otro enlace con el que mantiene un 
hipervínculo. 
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“continuación” 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN NOTACIÓN 
 
 
 
 

Fin 

 
Indica cuando un proceso termina. 

 
 Evento fin de corriente (FC): indica e fin de una 

corriente de un proceso o de un subproceso. 
 

 
 

 Evento fin de proceso o subproceso (FN): 
terminación completa del mismo y la cancelación 
definitiva de todos los objetos. 

 

 
Otros 

Punto de control (K): toma muestras (de tiempo y 
otras) en el momento en que pasa por el la corriente. 
Se utiliza en la monitorización. 
 

 
 

 
 
Actividad 

Representan trabajo o tareas realizadas por miembros 
de la organización. Una actividad es representada por 
un rectángulo con bordes redondeados, se clasifican en 
tareas y subprocesos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tareas 

 
 

Es una actividad anatómica que es incluida dentro de un proceso, y es utilizada 
cuando el trabajo no puede ser desglosado a un nivel con mayor detalle. 

Pueden ser simples y con evento incrustado. 
 

SIMPLES 
 Tarea personal (TP): tarea ejecutado por un usuario 

del sistema. Hay tres tipos de ejecutores: usuarios 
internos, usuarios externos y usuarios invitados. 
 

 

 

 Tarea de sistema (TS): tarea realizada por el 
sistema. 
 

 

 Tarea de compensación (TC): tarea personal que 
compensa o cancela los efectos  de la Tarea con 
evento de compensación (TPC) a la que está 
asociada dentro de una transacción (las 
transacciones son siempre subprocesos de código 
SPC). 
La tarea de compensación solo se activa cuando la 
tarea con evento de compensación incrustado 
(TPC) ha sido terminado con éxito y sin embargo 
la transacción  a la que pertenece no se puede 
completar y ha de cancelarse, con lo que hay que 
volver atrás (compensar) las acciones ya realizadas 
en la tarea TPC. 
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  “continuación” 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN NOTACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tareas 

CON EVENTO INCRUSTADO 

 Tarea con evento de mensaje incrustado (TPM): 
lleva incrustado un evento de mensaje. Si llega el 
mensaje antes de que el ejecutor de la tarea la 
termine, esta queda abortada y la corriente del 
proceso sigue por la salida del evento del mensaje 
incrustado. 

 

 Tarea con evento de tiempo incrustado (TPT): 
lleva incrustado un evento de tiempo. Si el tiempo 
previsto llega antes de que le ejecutor de la tarea la 
termine, esta queda abortada y la corriente del 
proceso sigue por la salida del evento del mensaje 
incrustado. 

 

 Tarea con evento múltiple incrustado (TPX): lleva 
incrustado un evento múltiple (combinación de 
eventos de mensaje y de tiempo). Si se cumple uno 
de los eventos antes de que le ejecutor de la tarea 
la termine, esta queda abortada y la corriente del 
proceso sigue por la salida del evento del mensaje 
incrustado. 

 

 Tarea con evento de compensación incrustado 
(TPC): esta tarea necesariamente ha de figurar 
dentro de una transacción, es decir en la notación 
desarrollada de un subproceso SPC, lleva 
incrustado un evento de compensación  que está 
asociado a una tarea de compensación (TC). 
 

 

 
 
 
 
 
 

Subprocesos 

Una actividad compuesta que se define mediante un flujo de otras actividades. 
En su simbología,  usan un marcador que lo distinguen de las tareas. 

SIMPLES 

 Subproceso (SP): conjunto de objetos (tareas, otros 
subprocesos, eventos y compuertas) que 
constituyen una unidad operativa independiente 
dentro del proceso. 

 

 
 

 Subproceso de compensación (SC): subproceso 
que compensa los efectos de la tarea con evento de 
compensación incrustado (TPC)  a la que está 
asociado en una transacción. 
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“continuación” 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN NOTACIÓN 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Subprocesos 

CON EVENTO INCRUSTADO 

 Subproceso con evento de mensaje incrustado 
(SPM): si llega el mensaje definido en el evento 
incrustado antes de que el subproceso finalice de 
forma natural, se fuerza la terminación inmediata 
del mismo y la corriente sigue por la salida del 
evento del mensaje incrustado. 

 

 Subproceso con evento de tiempo incrustado 
(SPT): si se cumple el tiempo definido en el evento 
incrustado antes de que el subproceso finalice de 
forma natural, se fuerza la terminación inmediata 
del mismo y la corriente sigue por la salida del 
evento del mensaje incrustado. 

 

 Subproceso con evento múltiple incrustado (SPX): 
lleva incrustado un evento múltiple, que combina 
eventos de mensaje y de tiempo. Su 
funcionamiento es el mismo descrito más arriba 
para los eventos sueltos de mensaje y de tiempo 
incrustado. 

 

 

 Transacción  (SPC): lleva incrustado un evento de 
compensación, comprenden los objetos y 
conexiones que configuran una transacción. 
 

 

 
 
Compuerta 
 

Son usadas para controlar la divergencia y 
convergencia del flujo. Éstas determinan 
ramificaciones, bifurcaciones, combinaciones y 
fusiones en el proceso. Pueden ser divergentes y 
convergentes. 
 

 

 
 
 
 
 
 

Divergentes 

 Compuerta divergente exclusiva (DX): tiene una 
entrada y varias salidas, las salidas han de estar 
numeradas para establecer el orden en que han de 
ser examinadas, ya que la primera que cumpla las 
condiciones establecidas será la que conduzca la 
corriente del proceso. Las demás salidas serán 
inhabilitadas. 

 

 Compuerta divergente inclusiva (DO): tiene una 
entrada y varias salidas, de las cuales una o varias 
serán válidas. Las salidas válidas generarán 
corrientes paralelas a sus respectivos hilos y los 
demás hilos serán deshabilitados. 
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“conclusión” 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN NOTACIÓN 
 
 

Divergentes 

 Compuerta divergente paralela (DA): tiene una 
entrada y varias salidas, siendo todas ellas válidas. 
Cada salida generara corriente paralela en su 
respectivo hilo. 
 

 

 
 
 
 
 
 

Convergentes 

 Compuerta convergente exclusiva (CX): tiene 
varias entradas y una salida, cuando una entrada se 
ejecuta las demás se inhabilitan y se produce la 
salida. 

 

 Compuerta convergente inclusiva (CO): varias 
entradas y una salida, donde algunas entradas 
llegarán para permitir la única salida. 

 

 Compuerta convergente paralela (CA): varias 
entradas y una salida, donde todas las entradas 
deben llegar para producir la salida. 

 

 Colector (CL): compuerta siempre abierta que 
redirige cualquier entrada a su única salida en el 
momento que pasa por ella la corriente. 
 

 

 
(Aura Portal BPM Modeler, 2011) 

 

2.4.7.2 Objetos de conexión 

 

Los objetos de flujo se conectan entre ellos en un diagrama para crear el 

esqueleto básico de la estructura de un proceso de negocio. Existen tres objetos 

conectores que se encargan de “conectar los objetos de flujo de información entre 

sí o de otro tipo” (OMG, 2011). Estos conectores son tres y se encuentran 

representados en la tabla 12: 

 Flujo de secuencia 

 Flujo de mensaje 

 Asociación 

Tabla 12 – Objetos de conexión. 

 
ELEMENTO DESCRIPCIÓN NOTACIÓN 

Flujo de 
secuencia 

Se utiliza para indicar el orden en que las actividades 
se realizan en un proceso. 

 

“continua” 
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“conclusión” 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN NOTACIÓN 

Flujo de 
mensaje 

Se utiliza para mostrar el flujo de los mensajes entre 
dos participantes que son preparados para enviar y 
recibir los mismos. 

 

Asociación 

Se utiliza para vincular información con elementos 
gráficos BPMN, anotaciones de texto y otros 
artefactos. Una asociación indica una dirección de 
flujo cuando proceda. 

 

 
(Aura Portal BPM Modeler, 2011) 

 

2.4.7.3 Swimlanes 

 

Muchas metodologías de modelado de procesos usan el concepto de swimlanes 

como un mecanismo para organizar actividades en categorías separadas 

visualmente para ilustrar diferentes capacidades funcionales o responsabilidades, 

“agrupa a los elementos de modelado a través de primarias Swimlanes” (OMG, 

2011). En la tabla 13 se indican los dos tipos de objetos swimlanes: 

 Pool 

 Lane 

Tabla 13 – Swinlanes. 
 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN NOTACIÓN 

Pool 

 
 
Representa un participante de un 
proceso, además actúa como un 
contenedor gráfico para particionar 
un conjunto de actividades desde 
otros pools. 
 
 

 

Lane 

 
 
Es una sub-partición dentro de un 
pool y extiende la longitud del pool, 
verticalmente u horizontalmente.  
 
Las lanes se usan para organizar y 
categorizar actividades. 
 
 

 

 
(Aura Portal BPM Modeler, 2011) 
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2.4.7.4 Artefactos 

 

BPMN fue diseñado para permitir a los modeladores y las herramientas de 

modelado un poco de flexibilidad a la hora de extender la notación básica. “Ayuda 

a proporcionar información adicional sobre el proceso. Se puede añadir cualquier 

número de artefactos a un diagrama como sea apropiado” (OMG, 2011). 

La versión actual de la especificación de BPMN sólo tiene tres tipos de artefactos 

BPD predefinidos, los cuales se indican en la tabla 14 son: 

 Objeto de datos 

 Grupo 

 Anotaciones de texto 

Tabla 14 – Artefactos. 
 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN NOTACIÓN 

Objeto de datos 

Proporcionan información sobre lo que las actividades 
requieren para llevar a cabo y / o lo que van a producir. 
Los datos de entrada y salida de datos proporcionan la 
misma información para los procesos. 
 

 

Grupo 

Es un conjunto de elementos gráficos que están dentro 
de la misma categoría, este tipo de agrupación no 
afecta a la secuencia. Un grupo es representado por un 
rectángulo redondeado con línea discontinua. 
 

 

Anotaciones de 
texto 

 
Son mecanismos para que un modelador pueda dar 
información textual adicional. 
 

 

 
(Aura Portal BPM Modeler, 2011) 

 

2.5 MODELAMIENTO DE PROCESOS 

 

2.5.1 DEFINICÓN DE MODELAMIENTO DE PROCESOS 

 

“Un modelo es una representación de una realidad compleja. Modelar es 

desarrollar una  descripción lo más exacta posible de un sistema y de las 

actividades llevadas a cabo en él” (SGP, 2011). 

Texto
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Mientras que Club BPM (2011) define a la modelamiento de procesos como: 

     Conjunto   de   técnicas,  basadas   en   enfoques  metodológicos,  aplicadas  a  

     representar gráfica  y  textualmente  los  procesos  de  negocio  de  forma tanto  

     general como detallada. Los procesos  de  negocio  se representan a través de  

     los eventos que los inician, las secuencias de actividades, condiciones, datos e  

     información que fluyen a través de las actividades, los roles que las ejecutan, y  

     otros elementos que interviene en los procesos (p. 256). 

 

2.5.1.1 Fase 1: modelamiento lógico de procesos 

 

Para Club BPM (2011), el modelamiento lógico de procesos se describe como: 

     La fase  que  tiene  como objetivo identificar y modelizar al detalle los procesos  

     de negocio que conforman el alcance del proyecto. 

          La modelización de los procesos  se  realiza de manera lógica,  es decir, no  

     se modelizan   los  aspectos físicos   de  los  procesos (quién lo hace, cómo se  

     hace,  con   que   aplicaciones   o  dispositivos, etc.). La  idea  es  concentrarse  

     únicamente  en  el  “Qué”  y  el  “Porqué”  se realizan o deben de realizarse los  

     procesos,   obteniendo    así    la   perspectiva   esencial  del  negocio, libre  de  

     restricciones y simplificando a su vez los procesos de negocio (p. 120). 

 

En la figura 9 se representa el modelamiento lógico: 

 

Figura 9 – Modelamiento lógico. 

(Club BPM, 2012) 

 

Ejemplo:  

 ¿Qué proceso se realiza?: Verificar orden de pago. 

 ¿Por qué se lo realiza?: Tiene como objeto verificar que se cumplan con los 

requisitos de pago y sirve de soporte para la liquidación de la orden de pago. 
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2.5.1.2 Fase 2: modelamiento de funcionamiento de los procesos 

 

Para Club BPM (2011), el modelamiento de funcionamiento de los procesos se 

describe como: 

     Transformación  de  la  visión  lógica (fase 1) a  la  visión  física, la cual plasma  

     “Como” queremos que  funcionen los procesos  tomando  en  consideración las  

     nuevas   tecnologías (software)  que   disponemos   o   vamos   a   disponer,  la  

     organización  actual  y  futura, y la resolución de problemas y oportunidades de  

     mejora (p. 121). 

 

En la figura 10 se representa el modelamiento físico: 

 

Figura 10 – Modelamiento físico. 

(Club BPM, 2012) 

 

Ejemplo:  

• ¿Quién realiza el proceso de verificar orden de pago?: el responsable es el 

auxiliar de contabilidad. 

• ¿Cómo se realiza el proceso de verificar orden de pago?: se recibe al 

usuario o cliente en caja, se recepta los documentos para liquidar órdenes de 

pago, se verifica y registra la orden de pago, y se finaliza con liquidación de la 

orden de pago. Todo en un máximo de 6 minutos por usuario o cliente. 

 

2.5.2 IMPORTANCIA DE MODELAR CON BPMN 

 

Para Bizagi (2011), la importancia de modelar con BPMN es: 

 Es un estándar internacional de modelado de procesos aceptado por la 

comunidad. 
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 Es independiente de cualquier metodología de modelado de procesos. 

 Crea un puente estandarizado para disminuir la brecha entre los procesos de 

negocio y la implementación de estos. 

 Permite modelar los procesos de una manera unificada y estandarizada 

permitiendo el entendimiento de las personas en la organización. 

 

2.5.3 NIVELES PARA EL MODELADO DE PROCESOS 

 

White (2009), indica que en el modelado de BPMN se pueden percibir distintos 

niveles de modelado de procesos: 

 Mapas de Procesos: presenta una visión general del sistema organizacional, 

en donde además se presentan los procesos que lo componen así como sus 

relaciones principales.  

 Descripción de Procesos: proporcionan información más extensa acerca del 

proceso, como las personas involucradas en llevarlo a cabo (roles), los datos, 

información, etc. 

 Modelos de Proceso: diagramas de flujo detallados, con suficiente información 

como para poder analizar el proceso y simularlo. Además, esta clase de 

modelo más detallado permite ejecutar directamente el modelo o bien 

importarlo a herramientas que puedan ejecutar ese proceso. 

 

BPMN cubre todas estas clases de modelos y soporta cada nivel de detalle.  

Como tal, BPMN es una notación basada en diagramas de flujo (BPD) para definir 

procesos de negocio, desde los más simples  hasta los más complejos y 

sofisticados. 

 

2.6 DISEÑO DE PROCESOS 

 

2.6.1 DEFINICIÓN DE DISEÑO DE PROCESOS 

 

Según Club BPM (2011), el diseño de procesos se define como: 
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     Diseñar  cada  uno  de   los   procesos  modelizados  en  las  fases  anteriores,  

     considerando que dichos procesos serán automatizados con tecnologías BPM,  

     fundamentalmente con BPM: workflow.  

          El objetivo  es  dejar  preparado  el diseño  BPM, de los procesos con todos  

     los  detalles  necesarios,  para   que   el   equipo   de   desarrollo   BPM  pueda  

     implementarlos  en  el software adquirido en la empresa (p. 122).  

 

2.6.2 PATRONES DE BPM: WORKFLOW 

 

2.6.2.1 Definición de los patrones de workflow 

 

Para Club BPM (2012), los patrones de workflow  “catalogados por primera vez de 

forma sistemática describen las casuísticas de flujos de procesos que surgen 

durante el diseño, y que resuelven situaciones deseadas, y en muchos casos 

necesarias. Además proveen de independencia de la implementación 

tecnológica”. 

 

2.6.2.2 Clasificación de los patrones de workflow 

 

2.6.2.2.1 Patrones de control básicos 

 

Club BPM (2012), indica que “definen patrones de modelado básicos de procesos 

de negocio”. Se dividen en: 

 Secuencia: serie ordenada de actividades, una actividad comienza cuando la 

actividad previa se ha completado. 

 División en paralelo: ejecución de dos o más actividades a la vez. 

 Sincronización: combinación de rutas que se generaron mediante un patrón de 

división paralelo. 

 Elección exclusiva: el flujo se separa en dos o más rutas exclusivas 

alternativas. 

 Unión simple: unión de un conjunto de rutas alternativas en una única ruta. 
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2.6.2.2.2 Patrones de separación/sincronización avanzada 

 

Club BPM (2012), indica que “describen formas más complejas de dividir/unir el 

flujo de secuencia”. Se dividen en: 

 Elección múltiple: se pueden elegir una, varias o todas las rutas alternativas. 

 Unión múltiple: hay varias rutas de unión pero sin control de flujo de señales. 

 Discriminador: combinación de las rutas que se generaron desde una ruta en 

paralelo mediante la puerta exclusiva, el proceso continuará en el instante en 

que llegue la primera señal y se ignorarán el resto de señales. 

 N  salidas de  M  uniones: se puede definir cuantas señales de entrada son 

necesarias para continuar el proceso. 

 Unión sincronizada: sincronizar las señales de todas las rutas en paralelo que 

llegan a una actividad, no se reconoce de ante mano el número de señales 

que llegará. 

 

2.6.2.2.3 Patrones estructurales 

 

Club BPM (2012), indica que “cubren comportamientos como bucles o la 

independencia de rutas separadas del proceso”. Se dividen en: 

 Ciclos arbitrarios: repetición de ciertas secciones del proceso. 

 Terminación implícita: conclusión del proceso sin que terminen otras rutas en 

paralelo. 

 

2.6.2.2.4 Patrones que incluyen múltiples instancias 

 

Club BPM (2012), indica que “muestran cómo crear múltiples instancias o copias 

de actividades”. Se dividen en: 

 MI  con conocimiento en tiempo de diseño: una actividad puede ser 

instanciada un número conocido de veces, en paralelo. 

 MI  con conocimiento en tiempo de ejecución: el número de instancias no 

puede establecerse de antemano y no se conoce hasta que el proceso se esté 

ejecutando. 
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 MI  sin conocimiento a priori: el número de instancias de una actividad no 

puede determinarse hasta que se creen dichas instancias. 

 MI  que requiere sincronización: las instancias de una actividad ejecutadas en 

paralelo se deben completar antes de que el proceso continúe. 

 

2.6.2.2.5 Patrones basados en estados 

 

Club BPM (2012), indica que “muestran el comportamiento de procesos de 

negocio afectados por factores externos al control directo del motor de procesos”. 

Se dividen en: 

 Elección por eventos: la elección se  basa en un evento que ocurre durante el 

proceso, una vez que ocurre el evento se deshabilitan el resto de rutas 

alternativas. 

 Enrutado en paralelo sin orden: ejecución en secuencia de actividades, pero 

sin orden específico; los que ejecuten las actividades decidirán el orden de 

realización. 

 Hito: conocer si ha ocurrido un  evento específico o se ha dado una 

determinada condición. 

 

2.6.2.2.6 Patrones de cancelación 

 

Club BPM (2012), indica que “muestran como la finalización de una actividad 

causa la cancelación de actividad/es”. Se dividen en: 

 Cancelación de actividades: una actividad se detiene cuando otra de las 

actividades se completa. 

 Cancelación de casos: cancelación del proceso completo. 

 

2.6.3 PASOS APLICADOS AL DISEÑO BPM 

 

Club BPM (2012), considera que los pasos a seguir en el diseño BPM son los 

siguientes: 
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1. Definir el proceso: nombre, versión, condiciones de inicio (evento interno, 

externo o temporal) y condiciones de seguridad (autentificación y privilegios de 

definición, privilegios de arranque del proceso y privilegios de administración). 

2. Definir las actividades del proceso: nombre, tipo (sub-proceso, proceso 

encadenado), condiciones de pre-actividad, condiciones de post-actividad, 

controles de tiempo, modo y condiciones de finalización (automática o por el 

usuario). 

3. Definir roles y asociarlos a actividades: nombre, información organizacional (si 

corresponde a departamento, localidad, grupo de trabajo, proyecto, cargo o 

persona), privilegios (definición de proceso, ítems de trabajo, workflow) y modo 

de asignación de roles en actividades (estático o dinámico, única o en grupo, 

por cargas de trabajo, especialización, niveles de aprobación, etc.). 

4. Definir transición entre actividades: tipo de transición (secuencial, condicional, 

paralela, etc.) y condiciones (para tipo condicional). 

5. Definir formularios: nombres, datos de formulario (nombre, tipo, origen / 

destino) y acciones. 

6. Definir aplicaciones invocadas: nombre de aplicación, modulo o función, 

versión, tipo (aplicación, sistema de imágenes, procesador de texto, etc.), 

condiciones de invocación y desinvocación. 

 

2.7 EVALUACIÓN Y CONTROL DE PROCESOS 

 

2.7.1 EVALUACIÓN DE PROCESOS 

 

Según Harrington (1995), indica que la evaluación de procesos se la puede 

realizar mediante la evaluación del valor agregado: 

     Es una técnica simple, directa y muy efectiva; la cual consiste en estimar  cada   

     actividad de los procesos de la empresa para determinar su contribución a  las   

     necesidades   del   cliente. El   objetivo   de  esta  evaluación  es  optimizar  las  

     actividades del  valor agregado en la empresa (VAE) y minimizar o eliminar las  

     actividades sin valor agregado (NVA) (p. 56). 
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En la figura11 se puede apreciar la forma de evaluación del valor agregado: 

 

 

Figura 11 – Evaluación del valor agregado. 

(Autor, 2013) 

 

Las actividades de valor agregado real son aquellas que vistas por el cliente final, 

son necesarias para proporcionar el output que el cliente está esperando. La 

organización debe asegurarse de que cada actividad dentro de los procesos de la 

empresa aporten valor real. 

 

Harrington (1995), indican que para el análisis de valar agregado las actividades 

se clasifican en: 

 VAC: Actividades de valor agregado para el cliente. Son las actividades que 

generan valor al cliente y por el cual está dispuesto a pagar. 

 VAE: Actividades de valor agregado para la empresa.  Son las actividades que 

generan valor para la empresa y que es el resultado del beneficio ofrecido al 

cliente. 
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 Preparación: actividades que permiten estar listos para desempeñar una tarea. 

 Espera: tiempo inútil, no se desempeña ninguna actividad. 

 Movimiento: son actividades de movimiento de personas, información, 

materiales o cualquier otra cosa de un punto a otro. 

 Inspección: actividades de revisión o de verificación de información que 

interviene en el proceso. 

 Archivo: son actividades que permiten el almacenamiento temporal o definitivo 

de la información, de los materiales y documentos que se utilizan en el 

proceso. 

 

2.7.2 IMPORTANCIA DEL CONTROL  DE PROCESOS 

 

Mejía (2000), menciona que el control de procesos nos permite: 

     Conocer la naturaleza  y  el  contenido  de los servicios brindados al usuario, la  

     tecnología  utilizada,  la   cantidad  y  la  calidad  de  los  recursos  utilizados, la  

     secuencia de  las normas y procedimientos, protocolos de manejo; así como la  

     adecuada integración  de  los servicios o departamentos institucionales (p. 89). 

 

Mientras que Mariño (2002) indica que ayuda a “controlar, mejorar o comparar 

cualquier proceso y conocer que está sucediendo con él, mientras que el 

responsable del mismo debe instituir medidores o indicadores, que como su 

nombre lo dice miden o indiquen el nivel de desempeño de dicho proceso”. 

 

2.7.3 DEFINICIÓN DE INDICADORES 

 

Los indicadores permiten medir el nivel de desempeño de los procesos, siendo 

necesario que sean medidos según las expectativas del cliente; ya que un 

proceso que no se puede medir es muy difícil de administrar. 

 

“Se define un indicador como la relación entre las variables cuantitativas o 

cualitativas, que permiten observar la situación y las tendencias de cambio 
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generadas en el objeto o fenómeno observado, respecto de objetivos y metas 

previstas” (Beltrán, 2003). 

 

2.7.4 IMPORTANCIA DE LOS INDICADORES 

 

Según Mejía (2000), los indicadores de gestión son de gran importancia debido a: 

 Permite cuantificar con certeza. 

 Permite evaluar el desempeño de cada proceso. 

 Permite conocer las oportunidades de mejora de un proceso. 

 Permite analizar y buscar un hecho. 

 Contribuye a lograr la misión de la organización. 

 Ayuda a identificar oportunidades de mejoramiento progresivo. 

 Ayuda a monitorear el progreso. 

 

2.7.5 CARACTERÍSTICAS DE LOS INDICADORES 

 

Mariño (2000), menciona que los indicadores deben satisfacer los siguientes 

criterios: 

 Poderse medir: significa que lo que se desea medir se puede medir, ya sea en 

términos de grado o frecuencia de la cantidad. 

 Tener significado: el medidor o indicador debe ser reconocido fácilmente por 

todos aquellos que lo  usan, lo importante es que tenga significado para todas 

aquellas personas participantes en el proceso. Por lo tanto, todo medidor debe 

tener una descripción, esto es, una breve descripción sobre qué es y qué 

pretende medir. 

 Poderse controlar: el indicador debe poderse controlar dentro de la estructura 

de la organización. 

 

2.7.6 TIPOS DE INDICADORES 

 

Mariño  (2000), establece cuatro tipos de indicadores los cuales se mencionan a 

continuación: 



47 

 

 Indicadores de proceso: miden las actividades del proceso, sus variaciones; es 

decir cómo se realizan las mismas. Por ejemplo, el tiempo de espera en una 

parte del proceso. 

 Indicadores de resultados: miden las salidas del proceso, es decir la 

conformidad o no conformidad de la salida de un proceso ya sea de bienes o 

servicios respecto a los requerimientos del cliente; miden la afectividad de 

satisfacer al cliente. Por ejemplo, se tiene la satisfacción de los clientes por la 

prestación de un determinado servicio. 

 Indicadores de eficacia: mide el logro de los resultados propuestos, indican si 

se realizó lo q se debía hacer. Para esta clase de indicador se debe conocer lo 

que requiere el cliente para poder compararlo con lo que se está entregando. 

 Indicadores de eficiencia: mide el rendimiento de los recursos utilizados en las 

actividades ejecutadas dentro del proceso, dicho en otras palabras corrobora 

si se están usando de manera óptima los recursos asignados a la ejecución 

del proceso. 

 

2.7.7 COMPONENTES DE UN INDICADOR 

 

Beltrán (2003), indica que un indicador debidamente compuesto debe tener los 

siguientes componentes; los cuales se encuentran definidos en la tabla 15: 

 

Tabla 15 – Componentes de un indicador. 

 
COMPONENTE DESCRIPCIÓN EJEMPLO 

 
 
NOMBRE 

Es la identificación del 
indicador, define claramente el 
objetivo y utilidad del 
indicador; este debe ser 
concreto. 

 
 

Eficacia mensual en ventas 

 
 
FORMA DE CÁLCULO 

Es la fórmula matemática para 
el cálculo del valor del 
indicador, teniendo que 
identificar exactamente los 
factores y la manera en que 
ellos se relacionan. 

 
Eficacia mensual en ventas = 

 
Total # compraron 

 
Total clientes visitados 

“continua” 
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“continuación” 

COMPONENTE DESCRIPCIÓN EJEMPLO 

 
 
UNIDADES 

Es la manera como se expresa 
el valor de determinado 
indicador y varía de acuerdo 
con los factores que se 
relacionan. 
 

 
 

Porcentaje  % 

 
 
 
DEFINICIÓN 

Es la documentación del 
indicador en términos de 
especificar de manera concreta 
los factores que se relacionan 
en su cálculo. 
 

 
Indicador mide 

porcentualmente la eficiencia 
del vendedor. 

 
(Beltrán, 2003) 

 

2.7.8 ELABORACIÓN DE INDICADORES 

 

Beltrán (2003), propone los siguientes pasos para la generación de indicadores: 

 Contar con objetivos y estrategias: los objetivos y estrategias nos dan las 

características del resultado esperado. 

 Identificar los factores críticos de éxito: los factores críticos de éxito son 

aquellos que se deben mantener bajo control para lograr el éxito de la gestión, 

estos no solo se orientan a los resultados sino a la manera de cómo se logran. 

 Definir indicadores para los factores claves de éxito: es necesario establecer 

indicadores que nos permitan monitorear antes, durante y después de la 

ejecución del proceso respectivo. 

 Determinar umbral: es el valor del indicador que se requiere lograr o mantener. 

 Diseñar la medición: consiste en determinar fuentes de medición, frecuencias 

de información, presentación de la información, asignarles responsables de 

recolección, tabulación, análisis y presentación dela información. 

 Determinar y asignar recursos: de acuerdo al paso anterior se determinan las 

necesidades de recursos que se demanda para las mediciones. 

 Medir y ajustar: la primera vez que efectuamos mediciones surgen factores 

que se deberán ir ajustando o cambiando según sea necesario. 
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 Estandarizar y formalizar: consiste en la especificación completa de todo lo 

que se refiere a los indicadores  (documentación y divulgación). 

 Mantener en uso y mejorar constantemente: los indicadores deben ser 

revisados al igual que los objetivos, estrategias y procesos de la empresa. 

 

2.8 DOCUMENTACIÓN DE PROCESOS 

 

2.8.1 DEFINICIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE PROCESOS 

 

Para Atehortúa, Bustamante & Valencia (2008), la documentación de procesos se 

define como: 

     El fundamento  de  la  estandarización, porque  a  partir  del  acuerdo al que se  

     llega  al   elaborar   un  documento  (norma, manual, procedimiento, instructivo,  

     guía,  protocolo)  se  establecen   prácticas   de  aplicación  común  en  toda  la  

     organización, que  son  independientes de quien sea el ejecutor de las mismas  

     (p. 55). 

 

“Los documentos son la materialización de cada uno de los pasos de un proceso 

e interesa analizarlos para tipificarlos, identificarlos, describirlos y valorarlos” 

(Cruz, 2006). 

 

2.8.2 ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROCESOS 

 

Según Harrington (1995), la estandarización de los procesos supone que los 

involucrados siendo estos actuales o futuros; se han responsabilizado de las 

actividades a las cuales han sido designados llevando a cabo acciones 

relacionadas únicamente con sus procesos y efectividad. 

 

2.8.2.1 Beneficios de la estandarización 

 

Harrington (1995) menciona los siguientes beneficios en la estandarización: 
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 Es la mejor forma de preservar el conocimiento y la experiencia. 

 Proveen una forma de medir el desempeño. 

 Muestran la relación entre causas (acciones) y efecto (resultado). 

 Proveen medios para prevenir la recurrencia de errores. 

 Minimizan la variación. 

 

2.8.3 MANUAL DE PROCESOS 

 

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

discriminando en actividades y tareas que realiza un servicio; un departamento o 

la institución toda” (Mejía, 2000).  

 

2.8.3.1 Objetivos del manual de procesos 

 

Para Mejía (2000), el manual de procesos tiene los siguientes objetivos: 

 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 físicos, humanos y financieros. 

 Evitar la improvisación en las labores. 

 Ayudar a orientar al personal nuevo. 

 Facilitar la supervisión y evaluación de las labores. 

 Proporcionar información a la empresa acerca de la marcha de los procesos. 

 Evitar discusiones sobre normas, procedimientos y actividades. 

 Facilitar la atención y orientación 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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2.8.3.2 Características del manual de procesos  

 

Mejía (2000) indica que los manuales de procesos deben reunir algunas 

características, que se resumen de la siguiente manera: 

 Satisfacer las necesidades reales de la institución. 

 Contar con instrumentos apropiados de uso, manejo y conservación de 

procesos. 

 Facilitar los trámites mediante una adecuada diagramación. 

 Redacción breve, simplificada y compresible. 

 Facilitar su uso al cliente interno y externo. 

 Ser lo suficientemente flexible para cubrir diversas situaciones. 

 Tener una revisión y actualización continuas. 

 

2.8.3.3 Elaboración del manual de procesos 
 

Según Mejía (2000) en la elaboración del manual se deben considerar los 

siguientes elementos: 

 La estructura orgánica (organigrama de la dependencia a la cual se va a 

elaborar o diagramar el manual de procesos). 

 Determinar los niveles de autoridad de dirección, jefes de departamento y 

cargos subalternos. 

 Tomar toda la información relacionada con la naturaleza de cada función. 

 Realizar una entrevista a cada empleado donde describa todo lo que hace en 

la organización. 

 Evaluar las funciones y clasificar las labores propias del cargo. 

 Solicitar a los empleados que se describa el proceso paso a paso. 

 Se evalúa el proceso buscando claridad, simplicidad y secuencia lógica. 

 Diseñar un formato donde se condense la información respecto a los 

procesos. 
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2.8.3.4 Descripción del proceso 

 

“La descripción de los procesos se debe centrar en las actividades, así como en 

todas las características relevantes que permitan identificarlos y poderlos 

controlar. La descripción puede ser descrita utilizando fichas técnicas.” (Freund, 

Rucker & Hitpass, 2011). 
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3 METODOLOGÍA 

 

3.1 IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS 

 

3.1.1 DIAGNÓSTICO SITUACIÓN ACTUAL DE COCEBET S.A. 

 

3.1.1.1 Lluvia de ideas 

 

Como primer paso para determinar la situación actual de la empresa, se decidió 

utilizar esta técnica considerando que la misma ayuda a obtener un gran número 

de ideas sobre un determinado tema de estudio, razón por la cual  se la realizó 

analizando el tema sobre la situación actual de los  procesos existentes en 

COCEBET S.A. 

 

Se decidió empezar la investigación con la realización de una tormenta de ideas 

para obtener una lista sobre las posibles causas. 

 

Como resultado de la lluvia de ideas, se obtuvo la siguiente lista: 

 Falta de interés por parte de quienes integran la empresa al momento de 

conocer los procesos que en ella se ejecutan. 

 Procesos no identificados y desorganizados. 

 No se encuentran definidas, ni estandarizadas las actividades  que se realizan. 

 Desconocimiento de la importancia y beneficios de la Gestión por procesos. 

 Escases de visión global de la organización y sus relaciones internas, así 

como los procesos que en ella se realizan. 

 Temor al difundir  internamente información sobre las actividades que se 

realizan en cada una de las áreas que conforman la organización. 

 Falsa creencia de que la información generada solo ayuda y le pertenece a 

quien la produce (área), y no a la organización en general (COCEBET S.A.). 
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3.1.1.2 Diagrama Causa – Efecto (Ishikawa) 

 

Con el fin de ampliar el análisis al problema presentado, se consideró realizar el 

diagrama de causa-efecto; ampliando la comprensión de la dificultad encontrada, 

visualizar las razones, motivos o factores principales y secundarios; e identificar 

posibles soluciones. Se procede a identificar la relación entre los diversos factores 

que pueden contribuir a la presencia del problema identificado.  En la figura12 se 

puede apreciar el diagrama de causa - efecto: 

 

 

Figura 12 – Diagrama de causa – efecto (Ishikawa). 

(Autor, 2013) 

 

3.1.1.3 Observaciones identificadas en el levantamiento de información 

 

Adicional a los anteriores aspectos analizados, se procede a identificar observaciones 

obtenidas directamente de quien ejecuta el proceso; esto se lo realizó durante el 

levantamiento de la información a través de entrevistas (3.2.1 Levantamiento de la 

información).  
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Se obtuvieron en algunos casos observaciones del proceso,  que reflejan la desorganización 

de actividades y lo que provoca en cada uno de ellos al momento de generar resultados 

para el cliente y la empresa; el detalle se observa en la tabla 16: 

 

Tabla 16 – Observaciones identificadas durante el levantamiento de información. 

 

PROCESOS / SUBPROCESOS 
OBSERVACIONES ENCONTRADAS DEL 

PROCESO 
PO-1.1 Pedidos de productos a Telefónica 
Movistar 

Tardanza en emisión de lista de productos a solicitarse a 
Telefónica. 

PO-1.2 Recepción de productos de Telefónica 
Movistar 

Proveedor externo con demora en emisión de información 
a ser utilizada en el registro de mercadería. 

PO-1.4 Transferencia o despacho de productos 
existentes en bodega 

Falta de información a tiempo sobre  mercadería no 
disponible en Bodega. 

PO-2.2 Ventas por carpeo 
Olvido o retraso en el envío de información sobre venta 
efectuada  

PO-2.3 Ventas mediante citas 
PO-2.4 Visita de cliente al frío 

PO-2.6 Capacitación para ventas 
Tema de capacitación no identificado adecuadamente en 
base a necesidades. 

SPO-2.7.1 Cruces de información pospago  
Cálculos mal revisados de liquidaciones por comisiones. 

SPO-2.7.2 Elaboración de pre roles 
SPO-2.7.3 Revisión de subsidios Cálculos mal revisados de subsidios. 
SPO-2.7.5 Generación de comisiones de 
importaciones 

Cálculo mal revisados de liquidaciones por comisiones en 
importaciones. 

SPO-2.8.1 Ventas por Call Center Olvido de solicitud de datos por venta efectuada. 

SPO-2.8.6 Capacitación para Call Center 
Tema no identificado en base a necesidades sobre 
capacitación a realizarse. 

PO-2.9 Venta de importados 
Las actividades de contactar al cliente se realizan sin previa 
observación de deudas pendientes. 

PO-3.1 Activación de líneas pos pago 
Información enviada a proveedor incompleta por falta de 
revisión previa. 

PO-4.1 Distribución Call center 
Actividades de distribución no realizadas en orden. 

PO-4.2 Distribución Activaciones 

SPS-1.1.1 Generación de reportes 
Reportes no aceptados por el proveedor debido a falta de 
revisión previo de datos. 

SPS-1.1.2 Revisión de reportes de equipos 
devueltos y no devueltos 

Ejecutivos con olvido o dificutad de entrega de equipos 
sobrantes. 

SPS-1.1.6 Autorización para despacho de 
equipos Falta de revisión previa con con información de ejecutivos 

que poseen deudas pendientes. SPS-1.1.7 Autorización para reposición SIM 
card prepago o pospago 

SPS-1.1.8 Creación código de ventas Fata de revisión previa de requisitos a cumplir para 
creación de códigos o SMS. SPS-1.1.9 Creación SMS pre aprobación 

“continua” 
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“conclusión” 

PROCESOS / SUBPROCESOS 
OBSERVACIONES ENCONTRADAS DEL 

PROCESO 

SPS-1.1.11 Atención a requerimientos de 
personas o empresas 

Falta de revisión y aclaración de los requerimientos 
receptados. 

SPS-1.2.4 Revisión de nómina y autorización 
de pago 

Manejo de información inadecuada y cometimiento de 
errores frecuentes en cálculos. 

SPS-1.2.7 Ingreso de horas extras al IESS 
Falta de revisión previa con la información utilizada en el 
cálculo de horas extras. 

SPS-1.2.8 Ingreso de comisiones al IESS 
Falta de revisión previa con la información utilizada en el 
cálculo de comisiones. 

PS-2.1 Registro contable 
Verificación tardía de saldo bancario para el pago a 
proveedores. 

PS-2.5 Elaboración de roles de pago 
Falta de revisión de información o calculos ingresados en 
los roles de pago. 

PS-2.6 Control de caja chica 
Escases de fondos de caja chica por revisión tardía de 
disponibilidad de los mismos. 

PS-3.1 Facturación a Call center o Courier 
Información de series no disponibles al momento de emitir 
la factura. 

PS-3.6 Cobranza de importados 
Actividades distintas y confusas por cobro mediante 
depósito o cheque. 

 
(Autor, 2003) 

 

3.1.1.4 Información de la situación actual de COCEBET S.A 

 

Al observar la información presentada como resultado de la lluvia de ideas, 

diagrama causa – efecto (Ishikawa) y observaciones levantadas, se concluye: 

1. Actualmente en COCEBET S.A. no se tienen identificados los procesos, lo que 

a la vez refleja actividades no definidas ni estandarizadas; quienes integran la 

empresa desconocen de los beneficios que se obtendría al aplicar Gestión por 

procesos, esto se evidencia desde la Gerencia y Presidencia; debido al 

desconocimiento de herramientas que ayuden a mejorar su desempeño. 

2. Los empleados aún temen o desconfían al momento de compartir 

internamente información, tanto de lo que se hace en cada área como el 

resultado de las mismas; aspectos generados a causa de que aún se 

mantiene un enfoque por departamentos. 

3. Los procesos son ejecutados de forma rutinaria, por conocimiento o 

experiencia de quienes lo realizan, la falta de definición, orden y 
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estandarización provoca por parte de los ejecutores el incumplimiento de sus 

obligaciones, falta de organización, resultados tardíos y negativos. 

4. La carencia de control, se evidencia en procesos con actividades mal 

aplicadas, desorganización o desconocimiento de lo que se debe realizar; así 

como la carencia de indicadores que permitan conocer el desempeño de 

quienes integran COCEBET S.A. 

 

3.1.2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

COCEBET S.A actualmente cuenta con una misión, visión, objetivos y cultura 

empresarial definidos; por lo cual se realiza una propuesta con un nuevo enfoque 

de direccionamiento estratégico, que permita a la empresa alcanzar los propósitos 

planteados.   

 

3.1.2.1 Misión 

 

Para estructurar una propuesta de misión a la empresa, se ha considerado los 

elementos más comunes que esta debe contener.  Estos elementos han sido 

identificados en base a la información obtenida de los propietarios y empleados 

de COCEBET S.A, los cuales se encuentran detallados en la tabla 17: 

 

Tabla 17 – Elementos de la misión. 

 
ELEMENTO PREGUNTA RESPUESTA 

Producto o 

servicio  

¿Cuáles son los principales 

productos o servicios de la 

empresa? 

Soluciones integrales en telecomunicaciones. 

 

Mercados 

 

 

¿Cuáles son los principales 

mercados de venta que tiene la 

empresa? 

Ventas realizadas a nivel nacional, con mayor 

penetración en la ciudad de Quito; a nivel de 

mayoristas, minoristas y consumidores finales.  

Infraestructura 

y tecnología 

¿Son de interés primordial en la 

empresa la infraestructura y 

tecnología? 

Procura que la infraestructura y tecnología estén 

acorde a la calidad y eficiencia del servicio que 

se desea brindar a los clientes. 

“continua” 



58 

 

 

“conclusión” 

ELEMENTO PREGUNTA RESPUESTA 
Objetivos de la 

compañía 

 

¿Cuál es el objetivo principal de la 

empresa? 

Alcanzar la rentabilidad y el liderazgo en el 

mercado de las telecomunicaciones a nivel local 

y nacional. 

Filosofía o 

valores 

esenciales de la 

compañía 

¿Cuáles son los principales valores 

de la empresa? 

Seriedad, honestidad, eficiencia y compromiso 

con nuestros clientes, empleados, proveedores y 

aliados. 

Concepto que la 

compañía tiene 

de sí misma 

¿Cuál es la principal ventaja 

competitiva o de diferenciación que 

tiene la empresa? 

Poseemos productos innovadores, de alta 

tecnología  

 

Imagen pública 

¿Cómo deseamos ser vistos por la 

sociedad? 

Empresa con alto sentido de responsabilidad 

ambiental y social, siempre atenta a satisfacer 

las necesidades y expectativas de todos nuestros 

clientes.  

 
(Autor, 2013) 

 

De las respuestas otorgadas a cada uno de los elementos, se propone la 

siguiente misión para COCEBET S.A.: 

 

     “Somos    un    equipo    empresarial    que   brinda   soluciones   integrales   en     

     telecomunicaciones,   ofreciendo   productos  innovadores y de alta tecnología.   

     Trabajamos  con base en la seriedad,  honestidad,  eficiencia,  responsabilidad  

     ambiental   y  social; comprometida  siempre  a  satisfacer  las  necesidades  y  

     expectativas de todos nuestros clientes, para alcanzar liderazgo y credibilidad  

     en  el  mercado local   y   nacional”. (Autor, 2013) 

 

3.1.2.2 Visión  

 

La propuesta de una nueva visión para la empresa, se la realizó considerado los 

elementos más comunes que esta debe contener; los que han sido identificados 

en base a la información obtenida de los propietarios y empleados de COCEBET 

S.A., su detalle se encuentra en la tabla 18: 
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Tabla 18 – Elementos de la visión. 

 
ELEMENTO PREGUNTA RESPUESTA 

Dimensión de 

tiempo 

¿En qué tiempo se logrará 

alcanzar la idea planteada? 

Se aspira realizarlo en un lapso de 5 años. 

Integradora 

 

¿Quiénes participación en la 

consecución de la visón? 

Todo el equipo humano de trabajo que 

posee la empresa. 

Amplia y 

detallada. 

¿Qué se desea alcanzar en un 

futuro? 

Posicionarnos en el mercado mediante el 

liderazgo, preferencia y credibilidad de 

nuestros clientes.  

Positiva, 

alentadora, 

realista y 

consistente 

¿Cómo se logrará alcanzar la 

visión planteada? 

Identificando las necesidades específicas de 

nuestros clientes y orientando el recurso 

humano hacia la optimización de su 

potencial profesional, logrando generar una 

sólida motivación para brindar servicios de 

excelencia e identificados con los intereses 

de la empresa. 

Debe ser 

difundida 

interna y 

externamente 

¿Cómo se  difundirá la visión 

planteada?  

Mediante capacitaciones a todo nuestro 

equipo de trabajo, para que sean ellos 

quienes lo difundan interna y externamente. 

 
(Autor, 2013) 

 

De las respuestas otorgadas a cada uno de los elementos, se propone la 

siguiente visión para COCEBET S.A.: 

 

     “Consolidar el liderazgo, preferencia y credibilidad de COCEBET S.A en el 

mercado; en un tiempo estimado de 5 años. A través de la identificación de las 

necesidades específicas de nuestros clientes, y orientando el recurso humano 

hacia la optimización de su potencial profesional; mediante una exigente 

capacitación que genere una sólida motivación para brindar servicios de 

excelencia e identificados con los intereses de la empresa”. (Autor, 2013) 
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3.1.2.3 Objetivos 

 

Se procedió a reestructurar los objetivos buscando que sean apropiados a la 

actual situación de la empresa con el fin de  aportar fundamentos sólidos  para la 

consecución del negocio.  

 

Los objetivos se plantearon en función de las perspectivas futuras que tienen los 

propietarios acerca del crecimiento que se desea obtener como empresa, 

buscando consolidar y fortalecer el servicio que se brinda. 

 

De igual manera se observó las expectativas que posee  el personal que labora 

en COCEBET S.A, y se plantearon objetivos que ayuden a satisfacer y mejorar su 

estabilidad laboral y emocional dentro de la empresa. 

 

Objetivos de COCEBET S.A. reestructurados y actualizados según las 

perspectivas de los propietarios y del personal:  

 Posicionarnos a nivel nacional como el distribuidor líder de Telefónica 

Movistar, dominante de soluciones integrales de telecomunicaciones en el 

mercado móvil, fortaleciendo nuestra marca y al cliente.  

 Innovar infraestructura y tecnología para responder oportunamente las 

necesidades y requerimientos del mercado.  

 Capacitar al personal en función de los requerimientos de la empresa, 

logrando incrementar la eficiencia laboral. 

 Motivar al personal para la consecución de metas profesionales y personales, 

que mejoren su actitud y desempeño en el lugar de trabajo. 

 Crear y mantener  ventajas competitivas basadas en la calidad del servicio que 

se ofrece. 

 Responder oportuna y efectivamente a las necesidades y requerimientos del 

mercado. 

 Maximizar la satisfacción de nuestros clientes, mediante un enfoque de 

servicio al consumidor. 
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3.1.2.4 Cultura empresarial 

 

La cultura empresarial definida en COCEBET S.A no ha sido modificada desde 

sus inicios como empresa, por lo cual se procede a ampliar y definir los valores y 

comportamientos que rigen a la empresa en la actualidad. 

 

Para la  ampliación de la cultura empresarial se consideró aquellos valores que 

necesariamente deben existir para el desarrollo de las actividades ejecutadas en 

la empresa, que apoyen a la Misión y sustenten los principios empresariales y  

principios de conducta. 

 

Para COCEBET S.A los valores de su cultura empresarial son: 

 Seriedad: Cumplir lo que ofrecemos en las condiciones y tiempos acordados. 

 Honestidad: Aceptar que a pesar de las fallas que se cometieron o se van a 

cometer, existe la disposición de cambiar para mejorar y remediar los 

resultados de lo realizado. 

 Puntualidad: Al ejecutar o realizar tareas. 

 Eficiencia: Hacer bien y a tiempo nuestro trabajo para obtener un impacto 

positivo en toda la empresa, incentivando al resto de la organización y siendo 

un ejemplo para nuestros compañeros. 

 Trabajo en equipo: Comprometernos a trabajar en equipo, en el área que nos 

encontremos laborando y con del resto de la empresa, estimulando la 

participación y fomentando un ambiente de trabajo creativo y orientado al logro 

de objetivos. 

 

Estos valores son las cualidades que distinguen y orientan a todos quienes 

forman parte de COCEBET S.A., por lo cual es necesario que se tengan 

presentes y se lleven a la práctica en cada una de las labores cotidianas que se 

realicen o se hagan a nombre de la empresa.  
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3.1.3 CADENA DE VALOR 

 

La cadena de valor describe la manera en que se realizan las acciones, nos va a 

permitir examinar y reconocer las actividades esenciales que se desarrollan en la 

empresa y la forma en que estas interactúan. 

 

Se ha diseñado la cadena de valor para COCEBET S.A. considerando la misión 

propuesta, así como la experiencia y conocimiento esencial del negocio que 

posee el Gerente de la empresa; todo esto se realizó mediante reunión y final 

aprobación de Gerencia General.  

 

La figura 13 muestra la cadena de valor diseñada para COCEBET S.A y los 

procesos que en ella intervienen: 

 

 

Figura 13 – Cadena de valor de COCEBET S.A. 

(Autor, 2013) 

 

3.1.4 MAPA DE PROCESOS 

 

Con el mapa de procesos analizaremos  la  cadena  de  entradas-salidas, en la 

cual las salidas   de   cualquier  proceso   se   convierte  en  entrada  del   otro; 
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además se observarán los procesos distribuidos en: estratégicos, operativos y de 

soporte según aplique. Para el diseño del mapa de procesos de COCEBET S.A. 

se tomó como punto de inicio la cadena de valor elaborada anteriormente, así 

como la visión y misión propuestas. Una vez identificado los procesos en la 

cadena de valor, se procedió a clasificarlos en operativos y de soporte; cabe 

aclarar que la empresa no posee procesos estratégicos. En el mapa de procesos 

se observará a la cadena de valor como un conjunto de macroprocesos para 

posteriormente desglosarlos en procesos, subprocesos y actividades según la 

jerarquía que estos tengan; por lo cual se ha establecido una codificación a 

usarse que ayude a su reconocimiento. 

 

En la tabla 19 se indica un ejemplo de la codificación según la clasificación que 

tengan el macroproceso, proceso o subproceso: 

 

Tabla 19 – Codificación de los macroprocesos, procesos y subprocesos. 

 
MACROPROCESOS CÓDIGO PROCESO CÓDIGO SUBPROCESO CÓDIGO 

 

1er 

MACROPROCESO 

OPERATIVO  

 
MPO-1 

1 er PROCESO 
OPERATIVO 
del MPO-1  

 
PO-1.1 

1 er 
SUBPROCESO 
OPERATIVO 
del PO-1.1 

 
SPO-1.1.1 

 2 do PROCESO 
OPERATIVO 
del MPO-1  

 
PO-1.2 

1 er 
SUBPROCESO 
OPERATIVO 
del PO-1.2 

 
SPO-1.2.1 

 

1er 

MACROPROCESO 

DE SOPORTE 

 
MPS-1 

1 er PROCESO 
DE SOPORTE 
del MPS-1  

 
PS-1.1 

1 er 
SUBPROCESO 
DE SOPORTE 
del PS-1.1 

 
SPS-1.1.1 

 2 do PROCESO 
DE SOPORTE 
del MPS-1 

 
PS-1.2 

1 er 
SUBPROCESO 
DE SOPORTE 
del PS-1.2 

 
SPS-1.2.1 

 
(Autor, 2013) 

 

A continuación en la figura 14,  se indica el mapa de procesos diseñado para 

COCEBET S.A.: 
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Figura 14 – Mapa de procesos de COCEBET S.A. 

(Autor, 2013) 

 

3.2 MODELAMIENTO Y DISEÑO DE PROCESOS 

 

3.2.1 LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

COCEBET S.A. realiza sus procesos de manera empírica, basándose en la 

experiencia o conocimiento que tienen cada uno de sus empleados, esto como 

consecuencia de la inexistencia de documentación con actividades 

estandarizadas; razón por la cual se hace necesario recoger información 

mediante entrevistas que nos permitan conocer cómo se realizan cada uno de los 

procesos.  

En reuniones con el Gerente y Administrador de la empresa, se determinó 

quienes son los responsables de cada uno de los macroprocesos descritos en el 

mapa de procesos, esto en base a los cargos que existen actualmente en la 

empresa y personal que lo desempeña. La información obtenida se especifica en 

la tabla 20: 
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Tabla 20 – Responsables de macroprocesos en COCEBET S.A. 

 
MACROPROCESO CÓDIGO RESPONSABLE (CARGO) 

OPERATIVOS:   

Recepción y almacenamiento MPO-1 1. Bodeguero 

 

Venta 

 

MPO-2 

1. Jefe de ventas 

2. Auxiliar administración ventas 

3. Supervisor call center 

4. Jefe ventas importaciones 

Activaciones MPO-3 1. Jefe activaciones 

Distribución MPO-4 1. Courier (Mensajero) 

Seguimiento a clientes MPO-5 1. Recepcionista 

   

DE SOPORTE:   

Administración y recursos humanos MPS-1 1. Administrador 

Gestión contable MPS-2 2. Contador 

Facturación y cobranzas MPS-3 3. Auxiliar facturación 

Gestión de importaciones MPS-4 1. Jefe importaciones 

 
(Autor, 2013) 

 

Se procedió a realizar entrevistas a cada uno de los responsables según el 

macroproceso que tienen a cargo, con el fin de obtener información real y 

concreta acerca del trabajo que realizan en sus respectivas áreas; siendo esta la 

información principal que permitirá identificar los procesos y subprocesos que se 

desarrollan en COCEBET S.A. 

 

Se estructuró un formato que permite el levantamiento de información esencial e 

importante, sirviendo de base para evitar obtener  y recoger datos redundantes o 

que no aportan valor en la realización de este trabajo (Ver Anexo A). 

 

El formato utilizado contiene las siguientes partes: 

 Encabezado: describe el departamento, macroproceso, proceso, subproceso, 

funcionario encargado, el cargo que este tiene y la fecha en la que se recogió 

la información. 
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 Actividad: se las registra secuencialmente. 

 Lugar: área donde se realiza la actividad. 

 Frecuencia: indicar si es diaria, semanal, mensual, etc. 

 Volumen: cuántas veces se realiza la actividad. 

 Tiempo: en minutos por cada actividad. 

 Observaciones: información o dato importante a recalcar en una actividad. 

 

Este formato se utilizó en cada una de las entrevistas que se tuvo con los 

responsables de cada uno de los macroprocesos, para lo cual se les explicó que 

es lo que se necesitaba conocer y que información necesitábamos. Como 

siguiente paso se procedió a completar cada una de las partes que tiene el 

formato, tratando de obtener datos precisos, claros y acordes a las actividades de 

trabajo.  

 

3.2.2 INVENTARIO DE PROCESOS 

 

El Inventario de procesos se obtuvo después de recolectar la información, con lo 

cual se procedió a ordenarla según los macroprocesos ante identificados y  en 

base a los criterios de los responsables, como siguiente paso se identificó los 

procesos y subprocesos existentes en COCEBET S.A.  

 

La codificación utilizada fue la que se definió para cada macroproceso, proceso y 

subproceso, según su clasificación dentro del mapa de procesos. El inventario de 

procesos de COCEBET S.A. se lo puede observar en la tabla 21: 

 

Tabla 21 – Inventario de procesos de COCEBET S.A. 

 
O
P
E
R
A
T 
I 
V 
O 
S 

MACROPROCESOS PROCESOS CÓDIGO SUBPROCESOS CÓDIGO 
 

MPO-1  

 

RECEPCIÓN Y 

ALMACENAMIENTO 

Pedidos de productos a 
Telefónica Movistar 

 
PO-1.1 

  

Recepción de productos 
de Telefónica Movistar 

 
PO-1.2 

  

Recepción de productos 
importados 

 
PO-1.3 

  

“continua” 



67 

 

“continuación” 

 

 

 

 

 

O 

 

P 

 

E 

 

R 

 

A 

 

T 

 

I 

 

V 

 

O 

 

S 

MACROPROCESOS PROCESOS CÓDIGO SUBPROCESOS CÓDIGO 
 

MPO-1  

 

RECEPCIÓN Y 

ALMACENAMIENTO 

Transferencia o 
despacho de productos 
existentes en bodega 

 
PO-1.4 

  

Elaboración del stock 
diario de bodega 

 
PO-1.5 

  

Despacho de 
importados 

PO-1.6   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MPO-2  

 

 

VENTA 

 

 

 

 

Diseño de publicidad  PO-2.1   
Ventas por carpeo PO-2.2   
Ventas mediante citas PO-2.3   
Visita de cliente al frío PO-2.4   

 
Medición de ventas y 
producción  

PO-2.5   

Capacitación para 
ventas 

PO-2.6   

 
 
 
PO-2.7  
 
 
ADMINISTRACIÓN DE VENTAS 

Cruces de 
información pospago  

SPO-2.7.1 

Elaboración de       
pre roles 

SPO-2.7.2 

Revisión de 
subsidios 

SPO-2.7.3 

Revisión de SIM 
Card Prepago 

SPO-2.7.4 

Generación de 
comisiones de 
importaciones 

 
SPO-2.7.5 

 
 
 
 
 
PO-2.8  
 
 

VENTA CALL CENTER 

Ventas por Call 
Center 

SPO-2.8.1 

Control de atrasos o 
faltas en Call Center 

SPO-2.8.2 

Control calidad de 
trabajo  

SPO-2.8.3 

Monitoreo y control 
de productividad  

SPO-2.8.4 

Análisis de 
competencias 
laborales en Call 
Center 

 
SPO-2.8.5 

Capacitación para 
Call Center 

SPO-2.8.6 

Venta de importados PO-2.9   
 

MPO-3  

 

ACTIVACIONES 

 

 
Activación de líneas 
pos pago 

 
PO-3.1 

  

 

 

MPO-4 

 

DISTRIBUCIÓN 

 

 
Distribución Call center 
 

 
PO-4.1 

  

 
Distribución 
Activaciones 
 

 
 

PO-4.2 
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“continuación” 

O
P
E
R
A
T 
I 
V
O
S 

 

 

 

 

 

 

S 

 

O 

 

P 

 

O 

 

R 

 

T 

 

E 

MACROPROCESOS PROCESOS CÓDIGO SUBPROCESOS CÓDIGO 
 

MPO-5  

 

SEGUIMIENTO A 

CLIENTES 

 

Control de calidad de 
altas 
 

 
PO-5.1 

  

Control de calidad de 
líneas vendidas 
 

 
PO-5.2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MPS-1    

 

ADMINISTRACIÓN 

Y RECURSOS 

HUMANOS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PS-1.1  
 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 
 
 
 
 
 
 

 

Generación de 
reportes 

SPS-1.1.1 

Revisión de reportes 
de equipos devueltos 
y no devueltos 

SPS-1.1.2 

Control  de daño en 
equipos de trabajo 

SPS-1.1.3 

Control de 
inventarios 

SPS-1.1.4 

Revisión del contrato 
de condiciones con 
telefónica 

 
SPS-1.1.5 

Autorización para 
despacho de equipos 

SPS-1.1.6 

Autorización para 
reposición SIM card 
prepago o pospago 

 
SPS-1.1.7 

Creación código de 
ventas 

SPS-1.1.8 

Creación SMS pre 
aprobación 

SPS-1.1.9 

Adquisición de 
suministros, 
materiales y equipos 

 
SPS-1.1.10 

Atención a 
requerimientos de 
personas o empresas 
 

 
SPS-1.1.11 

 
 
 
 
 
 
 
PS-1.2  
 
GESTIÓN DE RR.HH 

Selección y 
contratación del 
personal 

 
SPS-1.2.1 

Control del personal SPS-1.2.2 
Sanciones al 
personal 

SPS-1.2.3 

Revisión de nómina 
y autorización de 
pago 

 
SPS-1.2.4 

Generación de aviso 
de entrada y salida 

SPS-1.2.5 

Generación de 
planillas 

SPS-1.2.6 

Ingreso de horas 
extras al IESS 

SPS-1.2.7 

Ingreso de 
comisiones al IESS 

SPS-1.2.8 

Generación del acta 
de finiquito 
 

 
SPS-1.2.9 
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“conclusión” 

 

 

 

S 

 

O 

 

P 

 

O 

 

R 

 

T 

 

E 

MACROPROCESOS PROCESOS CÓDIGO SUBPROCESOS CÓDIGO 
 

 
 
 
 
 

MPS-2 

 

 

GESTIÓN 

CONTABLE 
 

 

 

Registro contable PS-2.1   
Mayorizar compras o 
gastos 

PS-2.2   

Declarar impuestos PS-2.3   
Registro de anexos 
transaccionales 

PS-2.4   

Elaboración de roles de 
pago 

PS-2.5   

Control de caja chica PS-2.6   
Realización de la 
conciliación bancaria 

PS-2.7   

Cálculos de beneficios 
al empleado 

PS-2.8   

Generación de balances 
mensuales 

PS-2.9   

Generación de balances 
anuales 

PS-2.10   

Presentación de 
informes financieros a 
la Superintendencia de 
Compañías 
 

 
 

PS-2.11 

  

 
 
 
 

MPS-3 

 

 

FACTURACIÓN Y 

COBRANZAS 

Facturación a Call 
center o Courier 

PS-3.1   

Facturación cliente sale 
hablando 

PS-3.2   

Facturación de 
importados 

PS-3.3   

Cobranza a Call center 
o Courier 

PS-3.4   

Cobranza cliente sale 
hablando 

PS-3.5   

Cobranza de importados PS-3.6   
Cuadre de caja 
 

PS-3.7   

 
 

 

MPS-4 

 

GESTIÓN DE 

IMPORTACIONES 

 

 
Importación de bienes 
 

 
PS-4.1 

  

 
Manejo de cuenta de 
importaciones 
 

 
PS-4.2 

  

 
Control del efectivo  de 
la cuenta de 
importaciones 
 

 
 

PS-4.3 
 

 

 
 
 

 

 
(Autor, 2013) 

 

En la tabla 22 se indica un resumen de los totales de macro procesos, procesos y 

subprocesos encontrados con la información levantada  en COCEBET S.A.: 
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Tabla 22 – Resumen de estructura por procesos pertenecientes a COCEBET S.A. 

 
RESUMEN DE ESTRUCTURA POR PROCESOS 

TIPO DE 
PROCESOS 

# DE 
MACROPROCESOS 

# DE  
PROCESOS 

# DE 
SUBPROCESOS 

OPERATIVO 5 20 11 

SOPORTE 4 23 20 

TOTAL 9 43 31 
 

(Autor, 2013) 

 

3.2.3 DISEÑO DE LOS PROCESOS 

 

Para realizar los diagramas de flujo con  la información recopilada anteriormente 

se consideró utilizar como herramienta de diseño el Aura portal BPM modeler, por 

medio de este programa se puede diagramar en notación BPMN (Business 

Process Modeling Notation); ya que cuenta con formas que se basan en este tipo 

de lenguaje de diseño; además de que se encuentra basado en el programa 

Microsoft Visio y hace que su manejo sea amigable.  

 

La decisión de utilizar esta herramienta se basa en el convenio existente entre la 

facultad de Ciencias Administrativas y la empresa del Aura Portal, lo cual facilitó la 

adquisición de este software y su posterior uso. 

 

Con el fin de facilitar la comprensión de cada uno de los flujos por parte de 

quienes integran COCEBET S.A, se estableció usar los objeto swimlanes 

(elemento de simbología) de forma vertical; con lo cual organizamos las 

actividades y responsabilidades; mejorando  la comprensión, entendimiento y 

posterior uso por parte de los usuarios finales.  

 

En la figura 15 se observar la pantalla principal y las formas  utilizados de la 

herramienta para el diseño de diagramas de flujo:  
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Figura 15 – Herramienta diseño diagramas de flujo - Aura portal BPM modeler. 

(Autor, 2013) 

Todos los diagramas diseñados en Aura portal BPM modeler, su estructura, 

composición de actividades, tipo de proceso o subproceso; así como la 

interacción existente entre las áreas de COCECET S.A. durante la ejecución; se 

encuentran diseñados según la información levantada (Ver anexo B). 

 

3.3 PROPUESTA Y MEJORA DE PROCESOS 

 

3.3.1 ANÁLISIS DE VALOR AGREGADO (AVA) Y CAPACIDAD INSTALADA 

 

Se ha decidido utilizar el método de análisis de valor agregado y capacidad 

instalada por ser una herramienta técnica simple, directa y efectiva; además de 

contar con los datos necesaria para su aplicación; es decir en base a la 

información levantada en la empresa. Esta herramienta es adecuada y se adapta 

a las necesidades y recursos que poseemos. 

 

En este caso disponemos información de cada una de las actividades que 

integran los procesos de COCEBET S.A., con lo cual podemos empezar el 

análisis e identificamos aquellas actividades que son de valor para el cliente o la 

empresa; así como las que no aportan valor al proceso y el porcentaje de 

participación. Además se identifican las áreas que participan en el desarrollo del 

proceso y el tiempo que le dedican a su realización.  
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Para la realización del AVA y capacidad instalada se ha decidido utilizar un 

formato que ayudará a recolectar los datos necesarios, el formato a usarse se 

indica en la figura 16: 

 

 

Figura 16 – Formato usado en AVA y capacidad instalada. 

(Autor, 2013) 

 

Se empezó identificando los datos obtenidos en el levantamiento de información, 

como siguiente paso se ingresó por cada proceso o subproceso la información en 

el formato usado para el AVA y capacidad instalada (Ver anexo C). 

 

Los resultados que se obtuvieron se describen a continuación por cada proceso o 

subproceso detallados en el inventario de procesos de COCEBET S.A: 

 

3.3.1.1 PO-1.1 Pedidos de productos a Telefónica Movistar 

 

  
COMPOSICION DE ACTIVIDADES % 

  
VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE    0,00% 
VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA   73,17% 

P PREPARACION     25,61% 
E ESPERA       0,00% 
M MOVIMIENTO     0,00% 
I INSPECCION       0,00% 
A ARCHIVO       1,22% 

TT TOTAL       100,00% 
TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO (min)   60 
IVA INDICE DE VALOR AGREGADO   73,17% 
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En el proceso se observa como el 73,17% representa a las actividades que 

agregan valor real (VA) al cliente o a la empresa, ocupando 60 minutos de tiempo 

con valor agregado (TVA). Las actividades que no agregan valor (NVA) 

representan en su totalidad el 26,83%; en donde se observa que se ocupa mucho 

tiempo en la preparación con un 25,61%, por lo cual se debería tratar de disminuir 

este porcentaje.  

 

1 mes 20 días 8 horas 60 minutos  = 9600 minutos
1 mes 1 día 1 hora

(524/7200) * 100 = 7,28%

(90/7200) * 100 = 1,25%Administrador:

PARTICIPACIÓN DEL O LOS EJECUTORES EN EL PROCESO

Tiempo de trabajo al mes:

9600 min * 0,75 = 7200 minutos esperados de trabajo al mes

Bodeguero:

 

 

En la ejecución de este proceso intervienen un Bodeguero y el Administrador, en 

donde mensualmente el primero utiliza el 7,28% de su tiempo, lo que representa 

524 minutos; y el segundo utiliza el 1,25% de su tiempo, lo que representa 90 

minutos al mes. 

 

 

3.3.1.2 PO-1.2 Recepción de productos de Telefónica Movistar 
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 COMPOSICION DE ACTIVIDADES % 
  

VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE    0,00% 
VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA   73,58% 

P PREPARACION     22,64% 
E ESPERA       0,00% 
M MOVIMIENTO     3,77% 
I INSPECCION       0,00% 
A ARCHIVO       0,00% 

TT TOTAL       100,00% 
TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO (min)   39 
IVA INDICE DE VALOR AGREGADO   73,58% 

 

 

 

En el proceso se observa como el  73,58% representa a las actividades que 

agregan valor real (VA) al cliente o a la empresa, ocupando 39 minutos de tiempo 

con valor agregado (TVA). Las actividades que no agregan valor (NVA) 

representan en su totalidad el 26,42%; en donde se observa que se ocupa mucho 

tiempo en la preparación con un 22,64%, por lo cual se debería tratar de disminuir 

este porcentaje.  

 

1 mes 20 días 8 horas 60 minutos  = 9600 minutos
1 mes 1 día 1 hora

(240/7200) * 100 = 3,33%

(184/7200) * 100 = 2,56%Aux. Contabilidad:

PARTICIPACIÓN DEL O LOS EJECUTORES EN EL PROCESO

Tiempo de trabajo al mes:

9600 min * 0,75 = 7200 minutos esperados de trabajo al mes

Bodeguero:
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En la ejecución de este proceso intervienen un Bodeguero y el Aux. contabilidad, 

en donde mensualmente el primero utiliza el 3,33% de su tiempo, lo que 

representa 240 minutos; y el segundo utiliza el 2,56% de su tiempo, lo que 

representa 184 minutos al mes. 

 

3.3.1.3 PO-1.3 Recepción de productos importados 

 

  
COMPOSICION DE ACTIVIDADES % 

  
VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE    0,00% 
VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA   86,67% 

P PREPARACION     13,33% 
E ESPERA       0,00% 
M MOVIMIENTO     0,00% 
I INSPECCION       0,00% 
A ARCHIVO       0,00% 

TT TOTAL       100,00% 
TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO (min)   195 
IVA INDICE DE VALOR AGREGADO   86,67% 

 

  

 

En el proceso se observa como el  86,67% representa a las actividades que 

agregan valor real (VA) al cliente o a la empresa, ocupando 195 minutos de 

tiempo con valor agregado (TVA). Las actividades que no agregan valor (NVA) 

representan en su totalidad el  13,33%; en donde se observa que se ocupa mucho 

tiempo únicamente en la preparación con un 14,10%, por lo cual se debería tratar 

de disminuir este porcentaje.  
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1 mes 20 días 8 horas 60 minutos  = 9600 minutos
1 mes 1 día 1 hora

(715/7200) * 100 = 9,93%

(155/7200) * 100 = 2,15%Bodeguero:

PARTICIPACIÓN DEL O LOS EJECUTORES EN EL PROCESO

Tiempo de trabajo al mes:

9600 min * 0,75 = 7200 minutos esperados de trabajo al mes

Jefe importados:

 

 

En la ejecución de este proceso intervienen el Jefe de importados y el Bodeguero, 

en donde mensualmente el primero utiliza el 9,93% de su tiempo, lo que 

representa 715 minutos; y el segundo utiliza el 2,15% de su tiempo, lo que 

representa 155 minutos al mes. 

 

3.3.1.4 PO-1.4 Transferencia o despacho de productos existentes en bodega 

 

  
COMPOSICION DE ACTIVIDADES % 

  
VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE    0,00% 
VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA   80,56% 

P PREPARACION     19,44% 
E ESPERA       0,00% 
M MOVIMIENTO     0,00% 
I INSPECCION       0,00% 
A ARCHIVO       0,00% 

TT TOTAL       100,00% 
TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO (min)   29 
IVA INDICE DE VALOR AGREGADO   80,56% 
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En el proceso se observa como el 80,56% representa a las actividades que 

agregan valor real (VA) al cliente o a la empresa, ocupando 29 minutos de tiempo 

con valor agregado (TVA). Las actividades que no agregan valor (NVA) 

representan en su totalidad el 19,44%; en donde se observa que se ocupa mucho 

tiempo únicamente en la preparación con un 19,44%, por lo cual se debería tratar 

de disminuir este porcentaje.  

 

1 mes 20 días 8 horas 60 minutos  = 9600 minutos
1 mes 1 día 1 hora

(1840/7200) * 100 = 25,56%

PARTICIPACIÓN DEL O LOS EJECUTORES EN EL PROCESO

Tiempo de trabajo al mes:

9600 min * 0,75 = 7200 minutos esperados de trabajo al mes

Bodeguero:  

 

En la ejecución de este proceso interviene únicamente el Bodeguero, en donde 

mensualmente utiliza el 25,56% de su tiempo; lo que representa 1840 minutos al 

mes. 

 

3.3.1.5 PO-1.5 Elaboración del stock diario de bodega 

 

  
COMPOSICION DE ACTIVIDADES % 

  
VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE    0,00% 
VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA   73,91% 

P PREPARACION     26,09% 
E ESPERA       0,00% 
M MOVIMIENTO     0,00% 
I INSPECCION       0,00% 
A ARCHIVO       0,00% 

TT TOTAL       100,00% 
TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO (min)   17 
IVA INDICE DE VALOR AGREGADO   73,91% 
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En el proceso se observa como el 73,91% representa a las actividades que 

agregan valor real (VA) al cliente o a la empresa, ocupando 17 minutos de tiempo 

con valor agregado (TVA). Las actividades que no agregan valor (NVA 

representan en su totalidad el 26,09%; en donde se observa que se ocupa mucho 

tiempo únicamente en la preparación con un 25,61%, por lo cual se debería tratar 

de disminuir este porcentaje.  

 

1 mes 20 días 8 horas 60 minutos  = 9600 minutos
1 mes 1 día 1 hora

(920/7200) * 100 = 12,78%

PARTICIPACIÓN DEL O LOS EJECUTORES EN EL PROCESO

Tiempo de trabajo al mes:

9600 min * 0,75 = 7200 minutos esperados de trabajo al mes

Bodeguero:  

 

En la ejecución de este proceso interviene únicamente el Bodeguero en donde 

mensualmente utiliza el 12,78% de su tiempo; lo que representa 920 minutos al 

mes. 

 

3.3.1.6 PO-1.6 Despacho de importados 
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COMPOSICION DE ACTIVIDADES % 

  
VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE    3,90% 
VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA   76,62% 

P PREPARACION     10,39% 
E ESPERA       0,00% 
M MOVIMIENTO     9,09% 
I INSPECCION       0,00% 
A ARCHIVO       0,00% 

TT TOTAL       100,00% 
TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO (min)   62 
IVA INDICE DE VALOR AGREGADO   80,52% 

 

 

 

En el proceso se observa como el  80,52% representa a las actividades que 

agregan valor real (VA) al cliente o a la empresa, ocupando 62 minutos de tiempo 

con valor agregado (TVA). Las actividades que no agregan valor (NVA) 

representan en su totalidad el 19,48%; en donde se observa que se ocupa mucho 

tiempo en la preparación con un 10,39%, por lo cual se debería tratar de disminuir 

este porcentaje.  

 

1 mes 20 días 8 horas 60 minutos  = 9600 minutos
1 mes 1 día 1 hora

(39/7200) * 100 = 0,54%

(35/7200) * 100 = 0,49%

(3/7200) * 100 = 0,04%

Mensajero:

Aux. Contabilidad:

PARTICIPACIÓN DEL O LOS EJECUTORES EN EL PROCESO

Tiempo de trabajo al mes:

9600 min * 0,75 = 7200 minutos esperados de trabajo al mes

Bodeguero:
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En la ejecución de este proceso intervienen un Bodeguero, el Mensajero y un 

Aux. contabilidad; en donde mensualmente el primero utiliza el 0,54% de su 

tiempo, lo que representa 39 minutos; el segundo utiliza el 0,49% de su tiempo, lo 

que representa 35 minutos; y el tercero utiliza el 0,04% de su tiempo, lo que 

representa 3 minutos al mes. 

 

3.3.1.7 PO-2.1 Diseño de publicidad 

 

  
COMPOSICION DE ACTIVIDADES % 

  
VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE    0,00% 
VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA   77,65% 

P PREPARACION     5,30% 
E ESPERA       11,36% 
M MOVIMIENTO     0,00% 
I INSPECCION       5,68% 
A ARCHIVO       0,00% 

TT TOTAL       100,00% 
TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO (min)   205 
IVA INDICE DE VALOR AGREGADO   77,65% 

 

  

 

En el proceso se observa como el 77,65% representa a las actividades que 

agregan valor real (VA) al cliente o a la empresa, ocupando 205 minutos de 

tiempo con valor agregado (TVA). Las actividades que no agregan valor (NVA) 

representan en su totalidad el 22,35%; en donde se observa que se ocupa mucho 

tiempo en la espera con un 11,36%, por lo cual se debería tratar de disminuir este 

porcentaje.  
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1 mes 20 días 8 horas 60 minutos  = 9600 minutos
1 mes 1 día 1 hora

(528/7200) * 100 = 7,33%

PARTICIPACIÓN DEL O LOS EJECUTORES EN EL PROCESO

Tiempo de trabajo al mes:

9600 min * 0,75 = 7200 minutos esperados de trabajo al mes

Jefe de ventas:  

 

En la ejecución de este proceso interviene únicamente el Jefe de ventas, en 

donde mensualmente utiliza el 7,33% de su tiempo; lo que representa 528 

minutos al mes. 

 

3.3.1.8 PO-2.2 Ventas por carpeo 

 

  
COMPOSICION DE ACTIVIDADES % 

  
VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE    0,00% 
VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA   60,00% 

P PREPARACION     36,25% 
E ESPERA       0,00% 
M MOVIMIENTO     0,00% 
I INSPECCION       3,75% 
A ARCHIVO       0,00% 

TT TOTAL       100,00% 
TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO (min)   240 
IVA INDICE DE VALOR AGREGADO   60,00% 

 

 

 

En el proceso se observa como el 60,00% representa a las actividades que 

agregan valor real (VA) al cliente o a la empresa, ocupando 240 minutos de 
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tiempo con valor agregado (TVA). Las actividades que no agregan valor (NVA) 

representan en su totalidad el 40,00%; en donde se observa que se ocupa mucho 

tiempo en la preparación con un 36,25%, por lo cual se debería tratar de disminuir 

este porcentaje.  

 

1 mes 20 días 8 horas 60 minutos  = 9600 minutos
1 mes 1 día 1 hora

(1440/7200) * 100 = 20,00%

(160/7200) * 100 = 2,22%Jefe activaciones:

PARTICIPACIÓN DEL O LOS EJECUTORES EN EL PROCESO

Tiempo de trabajo al mes:

9600 min * 0,75 = 7200 minutos esperados de trabajo al mes

Jefe de ventas:

 

 

En la ejecución de este proceso intervienen el Jefe de ventas y el Jefe de 

activaciones, en donde mensualmente el primero utiliza el 20,00% de su tiempo, 

lo que representa 1440 minutos; y el segundo utiliza el 2,22% de su tiempo, lo que 

representa 160 minutos al mes. 

 

3.3.1.9 PO-2.3 Ventas mediante citas 

 

  
COMPOSICION DE ACTIVIDADES % 

  
VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE    0,00% 
VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA   20,00% 

P PREPARACION     60,00% 
E ESPERA       0,00% 
M MOVIMIENTO     0,00% 
I INSPECCION       20,00% 
A ARCHIVO       0,00% 

TT TOTAL       100,00% 
TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO (min)   10 
IVA INDICE DE VALOR AGREGADO   20,00% 
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En el proceso se observa como el 20,00% representa a las actividades que 

agregan valor real (VA) al cliente o a la empresa, ocupando 10 minutos de tiempo 

con valor agregado (TVA). Las actividades que no agregan valor (NVA) 

representan en su totalidad el 80,00%; en donde se observa que se ocupa mucho 

tiempo en la preparación con un 60,00%, por lo cual se debería tratar de disminuir 

este porcentaje.  

 

1 mes 20 días 8 horas 60 minutos  = 9600 minutos
1 mes 1 día 1 hora

(80/7200) * 100 = 1,11%

(120/7200) * 100 = 1,67%Jefe activaciones:

PARTICIPACIÓN DEL O LOS EJECUTORES EN EL PROCESO

Tiempo de trabajo al mes:

9600 min * 0,75 = 7200 minutos esperados de trabajo al mes

Jefe de ventas:

 

 

En la ejecución de este proceso intervienen el Jefe de ventas y el Jefe de 

activaciones, en donde mensualmente el primero utiliza el 1,11% de su tiempo, lo 

que representa 80 minutos; y el segundo utiliza el 1,67% de su tiempo, lo que 

representa 120 minutos al mes. 

 

3.3.1.10 PO-2.4 Visita de cliente al frío 

 

 

 



84 

 

  
COMPOSICION DE ACTIVIDADES % 

  
VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE    0,00% 
VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA   49,65% 

P PREPARACION     45,14% 
E ESPERA       0,00% 
M MOVIMIENTO     0,00% 
I INSPECCION       5,21% 
A ARCHIVO       0,00% 

TT TOTAL       100,00% 
TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO (min)   143 
IVA INDICE DE VALOR AGREGADO   49,65% 

 

 

 

En el proceso se observa como el 49,65% representa a las actividades que 

agregan valor real (VA) al cliente o a la empresa, ocupando 143 minutos de 

tiempo con valor agregado (TVA). Las actividades que no agregan valor (NVA) 

representan en su totalidad el 50,35%; en donde se observa que se ocupa mucho 

tiempo en la preparación con un 45,14%, por lo cual se debería tratar de disminuir 

este porcentaje.  

 

1 mes 20 días 8 horas 60 minutos  = 9600 minutos
1 mes 1 día 1 hora

(1032/7200) * 100 = 14,33%

(120/7200) * 100 = 1,67%Jefe activaciones:

PARTICIPACIÓN DEL O LOS EJECUTORES EN EL PROCESO

Tiempo de trabajo al mes:

9600 min * 0,75 = 7200 minutos esperados de trabajo al mes

Jefe de ventas:

 

 



85 

 

En la ejecución de este proceso intervienen el Jefe de ventas y el Jefe de 

activaciones, en donde mensualmente el primero utiliza el 14,33% de su tiempo, 

lo que representa 1032 minutos; y el segundo utiliza el 1,67% de su tiempo, lo que 

representa 120 minutos al mes. 

 

3.3.1.11 PO-2.5 Medición de ventas y producción 

 

  
COMPOSICION DE ACTIVIDADES % 

  
VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE    0,00% 
VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA   56,82% 

P PREPARACION     43,18% 
E ESPERA       0,00% 
M MOVIMIENTO     0,00% 
I INSPECCION       0,00% 
A ARCHIVO       0,00% 

TT TOTAL       100,00% 
TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO (min)   50 
IVA INDICE DE VALOR AGREGADO   56,82% 

 

 

 

En el proceso se observa como el 56,82% representa a las actividades que 

agregan valor real (VA) al cliente o a la empresa, ocupando 50 minutos de tiempo 

con valor agregado (TVA). Las actividades que no agregan valor (NVA) 

representan en su totalidad el 48,18%; en donde se observa que se ocupa mucho 

tiempo únicamente en la preparación con un 43,18%, por lo cual se debería tratar 

de disminuir este porcentaje.  
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1 mes 20 días 8 horas 60 minutos  = 9600 minutos
1 mes 1 día 1 hora

(764/7200) * 100 = 10,61%

PARTICIPACIÓN DEL O LOS EJECUTORES EN EL PROCESO

Tiempo de trabajo al mes:

9600 min * 0,75 = 7200 minutos esperados de trabajo al mes

Jefe de ventas:  

 

En la ejecución de este proceso interviene el Jefe de ventas, en donde 

mensualmente utiliza el 10,61% de su tiempo; lo que representa 764 minutos al 

mes. 

 

3.3.1.12 PO-2.6 Capacitación para ventas 

 

  
COMPOSICION DE ACTIVIDADES % 

  
VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE    0,00% 
VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA   9,88% 

P PREPARACION     85,19% 
E ESPERA       0,00% 
M MOVIMIENTO     0,00% 
I INSPECCION       4,94% 
A ARCHIVO       0,00% 

TT TOTAL       100,00% 
TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO (min)   40 
IVA INDICE DE VALOR AGREGADO   9,88% 

 

 

 

En el proceso se observa como el 9,88% representa a las actividades que 

agregan valor real (VA) al cliente o a la empresa, ocupando 40 minutos de tiempo 
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con valor agregado (TVA). Las actividades que no agregan valor (NVA) 

representan en su totalidad el 90,12%; en donde se observa que se ocupa mucho 

tiempo en la preparación con un 85,19%, por lo cual se debería tratar de disminuir 

este porcentaje.  

 

1 mes 20 días 8 horas 60 minutos  = 9600 minutos
1 mes 1 día 1 hora

(100/7200) * 100 = 1,39%

(1520/7200) * 100 = 21,11%Supervisor vtas:

PARTICIPACIÓN DEL O LOS EJECUTORES EN EL PROCESO

Tiempo de trabajo al mes:

9600 min * 0,75 = 7200 minutos esperados de trabajo al mes

Jefe de ventas:

 

 

En la ejecución de este proceso intervienen el Jefe de ventas y el Supervisor vtas, 

en donde mensualmente el primero utiliza el 1,39% de su tiempo, lo que 

representa 100 minutos; y el segundo utiliza el 21,11% de su tiempo, lo que 

representa 1520 minutos al mes. 

 

3.3.1.13 SPO-2.7.1 Cruces de información pospago 

 

  
COMPOSICION DE ACTIVIDADES % 

  
VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE    0,00% 
VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA   94,41% 

P PREPARACION     0,98% 
E ESPERA       0,42% 
M MOVIMIENTO     4,20% 
I INSPECCION       0,00% 
A ARCHIVO       0,00% 

TT TOTAL       100,00% 
TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO (min)   675 
IVA INDICE DE VALOR AGREGADO   94,41% 
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En el proceso se observa como el 94,41% representa a las actividades que 

agregan valor real (VA) al cliente o a la empresa, ocupando 675 minutos de 

tiempo con valor agregado (TVA). Las actividades que no agregan valor (NVA) 

representan en su totalidad el 5,59%; en donde se observa que se ocupa mucho 

tiempo en el movimiento con un 4,20%, por lo cual se debería tratar de disminuir 

este porcentaje.  

 

1 mes 20 días 8 horas 60 minutos  = 9600 minutos
1 mes 1 día 1 hora

(944/7200) * 100 = 13,11%

(30/7200) * 100 = 0,42%Mensajero:

PARTICIPACIÓN DEL O LOS EJECUTORES EN EL PROCESO

Tiempo de trabajo al mes:

9600 min * 0,75 = 7200 minutos esperados de trabajo al mes

Aux. Adm. Ventas:

 

 

En la ejecución de este subproceso intervienen un Aux. adm. ventas  y el 

Mensajero, en donde mensualmente el primero utiliza el 13,11% de su tiempo, lo 

que representa 944 minutos; y el segundo utiliza el 0,42% de su tiempo, lo que 

representa 30 minutos al mes. 

 

3.3.1.14 SPO-2.7.2 Elaboración de pre roles 
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COMPOSICION DE ACTIVIDADES % 

  
VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE    0,00% 
VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA   95,05% 

P PREPARACION     3,96% 
E ESPERA       0,00% 
M MOVIMIENTO     0,99% 
I INSPECCION       0,00% 
A ARCHIVO       0,00% 

TT TOTAL       100,00% 
TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO (min)   960 
IVA INDICE DE VALOR AGREGADO   95,05% 

 

 

 

En el proceso se observa como el 95,05% representa a las actividades que 

agregan valor real (VA) al cliente o a la empresa, ocupando 960 minutos de 

tiempo con valor agregado (TVA). Las actividades que no agregan valor (NVA) 

representan en su totalidad el 4,95%; en donde se observa que se ocupa mucho 

tiempo en la preparación con un 3,96%, por lo cual se debería tratar de disminuir 

este porcentaje.  

 

1 mes 20 días 8 horas 60 minutos  = 9600 minutos
1 mes 1 día 1 hora

(1010/7200) * 100 = 14,03%

PARTICIPACIÓN DEL O LOS EJECUTORES EN EL PROCESO

Tiempo de trabajo al mes:

9600 min * 0,75 = 7200 minutos esperados de trabajo al mes

Aux. Adm. Ventas:  
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En la ejecución de este subproceso interviene únicamente el Aux. adm. ventas , 

en donde mensualmente utiliza el 14,03% de su tiempo; lo que representa 1010 

minutos al mes. 

 

3.3.1.15 SPO-2.7.3 Revisión de subsidios 

 

  
COMPOSICION DE ACTIVIDADES % 

  
VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE    0,00% 
VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA   80,77% 

P PREPARACION     11,54% 
E ESPERA       0,00% 
M MOVIMIENTO     0,00% 
I INSPECCION       7,69% 
A ARCHIVO       0,00% 

TT TOTAL       100,00% 
TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO (min)   210 
IVA INDICE DE VALOR AGREGADO   80,77% 

 

 

 

En el proceso se observa como el 80,77% representa a las actividades que 

agregan valor real (VA) al cliente o a la empresa, ocupando 210 minutos de 

tiempo con valor agregado (TVA). Las actividades que no agregan valor (NVA) 

representan en su totalidad el 19,23%; en donde se observa que se ocupa mucho 

tiempo en la preparación con un 11,54%, por lo cual se debería tratar de disminuir 

este porcentaje.  
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1 mes 20 días 8 horas 60 minutos  = 9600 minutos
1 mes 1 día 1 hora

(520/7200) * 100 = 7,22%

PARTICIPACIÓN DEL O LOS EJECUTORES EN EL PROCESO

Tiempo de trabajo al mes:

9600 min * 0,75 = 7200 minutos esperados de trabajo al mes

Aux. Adm. Ventas:  

 

En la ejecución de este subproceso intervienen únicamente el Aux. adm. ventas , 

en donde mensualmente utiliza el % de7,22 su tiempo; lo que representa 520 

minutos al mes. 

 

3.3.1.16 SPO-2.7.4 Revisión de SIM Card Prepago 

 

  
COMPOSICION DE ACTIVIDADES % 

  
VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE    0,00% 
VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA   78,26% 

P PREPARACION     21,74% 
E ESPERA       0,00% 
M MOVIMIENTO     0,00% 
I INSPECCION       0,00% 
A ARCHIVO       0,00% 

TT TOTAL       100,00% 
TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO (min)   18 
IVA INDICE DE VALOR AGREGADO   78,26% 

 

  

 

En el proceso se observa como el 78,26% representa a las actividades que 

agregan valor real (VA) al cliente o a la empresa, ocupando 18 minutos de tiempo 
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con valor agregado (TVA). Las actividades que no agregan valor (NVA) 

representan en su totalidad el 21,74%; en donde se observa que se ocupa mucho 

tiempo únicamente en la preparación con un 21,74%, por lo cual se debería tratar 

de disminuir este porcentaje.  

 

1 mes 20 días 8 horas 60 minutos  = 9600 minutos
1 mes 1 día 1 hora

(1016/7200) * 100 = 14,11%

PARTICIPACIÓN DEL O LOS EJECUTORES EN EL PROCESO

Tiempo de trabajo al mes:

9600 min * 0,75 = 7200 minutos esperados de trabajo al mes

Aux. Adm. Ventas:  

 

En la ejecución de este subproceso interviene únicamente el Aux. adm. ventas , 

en donde mensualmente utiliza el 14,11% de su tiempo; lo que representa 1016 

minutos al mes. 

 

3.3.1.17 SPO-2.7.5 Generación de comisiones de importaciones 

 

  
COMPOSICION DE ACTIVIDADES % 

  
VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE    0,00% 
VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA   74,36% 

P PREPARACION     0,00% 
E ESPERA       0,00% 
M MOVIMIENTO     0,00% 
I INSPECCION       25,64% 
A ARCHIVO       0,00% 

TT TOTAL       100,00% 
TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO (min)   58 
IVA INDICE DE VALOR AGREGADO   74,36% 
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En el proceso se observa como el 74,36% representa a las actividades que 

agregan valor real (VA) al cliente o a la empresa, ocupando 58 minutos de tiempo 

con valor agregado (TVA). Las actividades que no agregan valor (NVA) 

representan en su totalidad el 25,64%; en donde se observa que se ocupa mucho 

tiempo únicamente en la inspección con un 25,64%, por lo cual se debería tratar 

de disminuir este porcentaje.  

 

1 mes 20 días 8 horas 60 minutos  = 9600 minutos
1 mes 1 día 1 hora

(76/7200) * 100 = 1,06%

(2/7200) * 100 = 0,03%Gerente:

PARTICIPACIÓN DEL O LOS EJECUTORES EN EL PROCESO

Tiempo de trabajo al mes:

9600 min * 0,75 = 7200 minutos esperados de trabajo al mes

Aux. Adm. Ventas:

 

 

En la ejecución de este subproceso intervienen un Aux. adm. ventas  y el 

Gerente, en donde mensualmente el primero utiliza el 1,06% de su tiempo, lo que 

representa 76 minutos; y el segundo utiliza el 0,03% de su tiempo, lo que 

representa 2 minutos al mes. 

 

3.3.1.18 SPO-2.8.1 Ventas por Call Center 
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COMPOSICION DE ACTIVIDADES % 

  
VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE    0,00% 
VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA   91,67% 

P PREPARACION     8,33% 
E ESPERA       0,00% 
M MOVIMIENTO     0,00% 
I INSPECCION       0,00% 
A ARCHIVO       0,00% 

TT TOTAL       100,00% 
TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO (min)   11 
IVA INDICE DE VALOR AGREGADO   91,67% 

 

  

 

En el proceso se observa como el 91,67% representa a las actividades que 

agregan valor real (VA) al cliente o a la empresa, ocupando 11 minutos de tiempo 

con valor agregado (TVA). Las actividades que no agregan valor (NVA) 

representan en su totalidad el 8,33%; en donde se observa que se ocupa mucho 

tiempo únicamente en el preparación con un 8,33%, por lo cual se debería tratar 

de disminuir este porcentaje.  

 

1 mes 20 días 8 horas 60 minutos  = 9600 minutos
1 mes 1 día 1 hora

(1480/7200) * 100 = 20,56%

PARTICIPACIÓN DEL O LOS EJECUTORES EN EL PROCESO

Tiempo de trabajo al mes:

9600 min * 0,75 = 7200 minutos esperados de trabajo al mes

Asesor comercial:  
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En la ejecución de este subproceso interviene únicamente el Asesor comercial, en 

donde mensualmente el utiliza el 20,56% de su tiempo, lo que representa 1480 

minutos al mes. 

 

3.3.1.19 SPO-2.8.2 Control de atrasos o faltas en Call Center 

 

  
COMPOSICION DE ACTIVIDADES % 

  
VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE    0,00% 
VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA   75,95% 

P PREPARACION     3,16% 
E ESPERA       0,00% 
M MOVIMIENTO     20,89% 
I INSPECCION       0,00% 
A ARCHIVO       0,00% 

TT TOTAL       100,00% 
TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO (min)   120 
IVA INDICE DE VALOR AGREGADO   75,95% 

 

 

 

En el proceso se observa como el 75,95% representa a las actividades que 

agregan valor real (VA) al cliente o a la empresa, ocupando 120 minutos de 

tiempo con valor agregado (TVA). Las actividades que no agregan valor (NVA) 

representan en su totalidad el 24,05%; en donde se observa que se ocupa mucho 

tiempo en el movimiento con un 20,89%, por lo cual se debería tratar de disminuir 

este porcentaje.  
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1 mes 20 días 8 horas 60 minutos  = 9600 minutos
1 mes 1 día 1 hora

(158/7200) * 100 = 2,19%

PARTICIPACIÓN DEL O LOS EJECUTORES EN EL PROCESO

Tiempo de trabajo al mes:

9600 min * 0,75 = 7200 minutos esperados de trabajo al mes

Supervisor c.c:  

 

En la ejecución de este subproceso interviene únicamente el Supervisor cc., en 

donde mensualmente utiliza el 2,19% de su tiempo, lo que representa 158 

minutos al mes. 

 

3.3.1.20 SPO-2.8.3 Control calidad de trabajo 

 

  
COMPOSICION DE ACTIVIDADES % 

  
VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE    0,00% 
VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA   97,59% 

P PREPARACION     1,20% 
E ESPERA       0,00% 
M MOVIMIENTO     1,20% 
I INSPECCION       0,00% 
A ARCHIVO       0,00% 

TT TOTAL       100,00% 
TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO (min)   162 
IVA INDICE DE VALOR AGREGADO   97,59% 

 

 

 

En el proceso se observa como el 97,59% representa a las actividades que 

agregan valor real (VA) al cliente o a la empresa, ocupando 162 minutos de 
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tiempo con valor agregado (TVA). Las actividades que no agregan valor (NVA) 

representan en su totalidad el 2,41%; en donde se observa que se ocupa tiempos 

iguales en el movimiento y la preparación con un 1,20% cada uno, por lo cual se 

debería tratar de disminuir estos porcentajes.  

 

 

1 mes 20 días 8 horas 60 minutos  = 9600 minutos
1 mes 1 día 1 hora

(5720/7200) * 100 = 79,44%

PARTICIPACIÓN DEL O LOS EJECUTORES EN EL PROCESO

Tiempo de trabajo al mes:

9600 min * 0,75 = 7200 minutos esperados de trabajo al mes

Supervisor c.c:  

 

En la ejecución de este subproceso interviene únicamente el Supervisor c.c., en 

donde mensualmente utiliza el 79,44% de su tiempo; lo que representa 5720 

minutos al mes. 

 

3.3.1.21 SPO-2.8.4 Monitoreo y control de productividad 

 

  
COMPOSICION DE ACTIVIDADES % 

  
VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE    0,00% 
VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA   37,16% 

P PREPARACION     20,27% 
E ESPERA       0,00% 
M MOVIMIENTO     2,03% 
I INSPECCION       40,54% 
A ARCHIVO       0,00% 

TT TOTAL       100,00% 
TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO (min)   55 
IVA INDICE DE VALOR AGREGADO   37,16% 
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En el proceso se observa como el 37,16% representa a las actividades que 

agregan valor real (VA) al cliente o a la empresa, ocupando 55 minutos de tiempo 

con valor agregado (TVA). Las actividades que no agregan valor (NVA) 

representan en su totalidad el 62,84%; en donde se observa que se ocupa mucho 

tiempo en la inspección con un 40,54%, por lo cual se debería tratar de disminuir 

este porcentaje.  

 

1 mes 20 días 8 horas 60 minutos  = 9600 minutos
1 mes 1 día 1 hora

(1184/7200) * 100 = 16,44%

PARTICIPACIÓN DEL O LOS EJECUTORES EN EL PROCESO

Tiempo de trabajo al mes:

9600 min * 0,75 = 7200 minutos esperados de trabajo al mes

Supervisor c.c:  

 

En la ejecución de este subproceso interviene únicamente el Supervisor c.c., en 

donde mensualmente utiliza el 16,44% de su tiempo; lo que representa 1184 

minutos al mes. 

 

3.3.1.22 SPO-2.8.5 Análisis de competencias laborales en Call Center 
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COMPOSICION DE ACTIVIDADES % 

  
VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE    0,00% 
VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA   71,70% 

P PREPARACION     0,00% 
E ESPERA       0,00% 
M MOVIMIENTO     0,00% 
I INSPECCION       28,30% 
A ARCHIVO       0,00% 

TT TOTAL       100,00% 
TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO (min)   190 
IVA INDICE DE VALOR AGREGADO   71,70% 

 

 

 

En el proceso se observa como el 71,70% representa a las actividades que 

agregan valor real (VA) al cliente o a la empresa, ocupando 190 minutos de 

tiempo con valor agregado (TVA). Las actividades que no agregan valor (NVA) 

representan en su totalidad el 28,30%; en donde se observa que se ocupa mucho 

tiempo únicamente en la inspección con un 28,30%, por lo cual se debería tratar 

de disminuir este porcentaje.  

 

1 mes 20 días 8 horas 60 minutos  = 9600 minutos
1 mes 1 día 1 hora

(1060/7200) * 100 = 14,72%

PARTICIPACIÓN DEL O LOS EJECUTORES EN EL PROCESO

Tiempo de trabajo al mes:

9600 min * 0,75 = 7200 minutos esperados de trabajo al mes

Supervisor c.c:  
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En la ejecución de este subproceso interviene únicamente el Supervisor c.c., en 

donde mensualmente utiliza el 14,72% de su tiempo; lo que representa 1060 

minutos al mes. 

 

3.3.1.23 SPO-2.8.6 Capacitación para Call Center 

 

  
COMPOSICION DE ACTIVIDADES % 

  
VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE    0,00% 
VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA   33,14% 

P PREPARACION     65,68% 
E ESPERA       0,00% 
M MOVIMIENTO     0,00% 
I INSPECCION       1,18% 
A ARCHIVO       0,00% 

TT TOTAL       100,00% 
TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO (min)   280 
IVA INDICE DE VALOR AGREGADO   33,14% 

 

 

 

En el proceso se observa como el 33,14% representa a las actividades que 

agregan valor real (VA) al cliente o a la empresa, ocupando 280 minutos de 

tiempo con valor agregado (TVA). Las actividades que no agregan valor (NVA) 

representan en su totalidad el 66,86%; en donde se observa que se ocupa mucho 

tiempo en la preparación con un 65,68%, por lo cual se debería tratar de disminuir 

este porcentaje.  
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1 mes 20 días 8 horas 60 minutos  = 9600 minutos
1 mes 1 día 1 hora

(4240/7200) * 100 = 58,89%

(100/7200) * 100 = 1,39%Administrador:

PARTICIPACIÓN DEL O LOS EJECUTORES EN EL PROCESO

Tiempo de trabajo al mes:

9600 min * 0,75 = 7200 minutos esperados de trabajo al mes

Supervisor c.c:

 

 

En la ejecución de este subproceso intervienen el Supervisor c.c. y el 

Administrador, en donde mensualmente el primero utiliza el 58,89% de su tiempo, 

lo que representa 4240 minutos; y el segundo utiliza el 1,39% de su tiempo, lo que 

representa 100 minutos al mes. 

 

3.3.1.24 PO-2.9 Venta de importados 

 

  
COMPOSICION DE ACTIVIDADES % 

  
VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE    25,42% 
VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA   47,46% 

P PREPARACION     18,64% 
E ESPERA       0,00% 
M MOVIMIENTO     0,00% 
I INSPECCION       8,47% 
A ARCHIVO       0,00% 

TT TOTAL       100,00% 
TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO (min)   43 
IVA INDICE DE VALOR AGREGADO   72,88% 
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En el proceso se observa como el 72,88% representa a las actividades que 

agregan valor real (VA) al cliente o a la empresa, ocupando 43 minutos de tiempo 

con valor agregado (TVA). Las actividades que no agregan valor (NVA) 

representan en su totalidad el 27,12%; en donde se observa que se ocupa mucho 

tiempo en la preparación con un 18,64%, por lo cual se debería tratar de disminuir 

este porcentaje.  

 

1 mes 20 días 8 horas 60 minutos  = 9600 minutos
1 mes 1 día 1 hora

(2910/7200) * 100 = 40,42%

(180/7200) * 100 = 2,50%Gerente:

PARTICIPACIÓN DEL O LOS EJECUTORES EN EL PROCESO

Tiempo de trabajo al mes:

9600 min * 0,75 = 7200 minutos esperados de trabajo al mes

Jefe vtas. Imp.:

 

 

En la ejecución de este proceso intervienen el Jefe de ventas y el Gerente, en 

donde mensualmente el primero utiliza el 40,42% de su tiempo, lo que representa 

2910 minutos; y el segundo utiliza el 2,50% de su tiempo, lo que representa 180 

minutos al mes. 

 

3.3.1.25 PO-3.1 Activación de líneas pos pago 

 

  
COMPOSICION DE ACTIVIDADES % 

  
VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE    0,00% 
VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA   80,95% 

P PREPARACION     19,05% 
E ESPERA       0,00% 
M MOVIMIENTO     0,00% 
I INSPECCION       0,00% 
A ARCHIVO       0,00% 

TT TOTAL       100,00% 
TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO (min)   85 
IVA INDICE DE VALOR AGREGADO   80,95% 
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En el proceso se observa como el 80,95% representa a las actividades que 

agregan valor real (VA) al cliente o a la empresa, ocupando 77 minutos de tiempo 

con valor agregado (TVA). Las actividades que no agregan valor (NVA) 

representan en su totalidad el 19,05%; en donde se observa que se ocupa mucho 

tiempo únicamente en la preparación con un 19,05%, por lo cual se debería tratar 

de disminuir este porcentaje.  

 

1 mes 20 días 8 horas 60 minutos  = 9600 minutos
1 mes 1 día 1 hora

(10720/7200) * 100 = 148,89%

(1120/7200) * 100 = 15,56%

(1120/7200) * 100 = 15,56%

Jefe de ventas:

Supervisor c.c:

PARTICIPACIÓN DEL O LOS EJECUTORES EN EL PROCESO

Tiempo de trabajo al mes:

9600 min * 0,75 = 7200 minutos esperados de trabajo al mes

Jefe activaciones:

 

 

En la ejecución de este proceso intervienen el Jefe de activaciones, el Jefe de 

ventas y el Supervisor c.c.; en donde mensualmente el primero utiliza el 148,89% 

de su tiempo, lo que representa 10720 minutos; el segundo utiliza el 15,56% de 

su tiempo, lo que representa 1120 minutos y el tercero utiliza el 15,56% de su 

tiempo, lo que representa 1120 minutos al mes. 
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3.3.1.26 PO-4.1 Distribución Call center 

 

  
COMPOSICION DE ACTIVIDADES % 

  
VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE    32,14% 
VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA   10,00% 

P PREPARACION     14,29% 
E ESPERA       0,00% 
M MOVIMIENTO     36,43% 
I INSPECCION       7,14% 
A ARCHIVO       0,00% 

TT TOTAL       100,00% 
TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO (min)   59 
IVA INDICE DE VALOR AGREGADO   42,14% 

 

 

 

En el proceso se observa como el 32,14% representa a las actividades que 

agregan valor real (VA) al cliente o a la empresa, ocupando 59 minutos de tiempo 

con valor agregado (TVA). Las actividades que no agregan valor (NVA) 

representan en su totalidad el 67,86%; en donde se observa que se ocupa mucho 

tiempo en el movimiento con un 36,43%, por lo cual se debería tratar de disminuir 

este porcentaje.  

 

1 mes 20 días 8 horas 60 minutos  = 9600 minutos
1 mes 1 día 1 hora

(280/7200) * 100 = 3,89%

(5320/7200) * 100 = 73,89%Mensajero:

PARTICIPACIÓN DEL O LOS EJECUTORES EN EL PROCESO

Tiempo de trabajo al mes:

9600 min * 0,75 = 7200 minutos esperados de trabajo al mes

Supervisor c.c:
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En la ejecución de este proceso intervienen el Supervisor c.c. y el Mensajero, en 

donde mensualmente el primero utiliza el 3,89% de su tiempo, lo que representa 

280 minutos; y el segundo utiliza el 73,89% de su tiempo, lo que representa 5320 

minutos al mes. 

 

3.3.1.27 PO-4.2 Distribución Activaciones 

 

  
COMPOSICION DE ACTIVIDADES % 

  
VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE    34,25% 
VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA   30,14% 

P PREPARACION     20,55% 
E ESPERA       0,00% 
M MOVIMIENTO     15,07% 
I INSPECCION       0,00% 
A ARCHIVO       0,00% 

TT TOTAL       100,00% 
TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO (min)   47 
IVA INDICE DE VALOR AGREGADO   64,38% 

 

 

 

En el proceso se observa como el 64,38% representa a las actividades que 

agregan valor real (VA) al cliente o a la empresa, ocupando 47 minutos de tiempo 

con valor agregado (TVA). Las actividades que no agregan valor (NVA) 

representan en su totalidad el 35,62%; en donde se observa que se ocupa mucho 

tiempo en la preparación con un 30,14%, por lo cual se debería tratar de disminuir 

este porcentaje.  
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1 mes 20 días 8 horas 60 minutos  = 9600 minutos
1 mes 1 día 1 hora

(7480/7200) * 100 = 103,89%

PARTICIPACIÓN DEL O LOS EJECUTORES EN EL PROCESO

Tiempo de trabajo al mes:

9600 min * 0,75 = 7200 minutos esperados de trabajo al mes

Mensajero:  

 

En la ejecución de este proceso interviene únicamente el Mensajero, en donde 

mensualmente utiliza el 103,89% de su tiempo; lo que representa 7480 minutos al 

mes. 

 

3.3.1.28 PO-5.1 Control de calidad de altas 

 

  
COMPOSICION DE ACTIVIDADES % 

  
VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE    0,00% 
VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA   98,64% 

P PREPARACION     1,36% 
E ESPERA       0,00% 
M MOVIMIENTO     0,00% 
I INSPECCION       0,00% 
A ARCHIVO       0,00% 

TT TOTAL       100,00% 
TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO (min)   581 
IVA INDICE DE VALOR AGREGADO   98,64% 

 

 

 

En el proceso se observa como el 98,64% representa a las actividades que 

agregan valor real (VA) al cliente o a la empresa, ocupando 581 minutos de 
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tiempo con valor agregado (TVA). Las actividades que no agregan valor (NVA) 

representan en su totalidad el 1,36%; en donde se observa que se ocupa mucho 

tiempo únicamente en la preparación con un 1,36%, por lo cual se debería tratar 

de disminuir este porcentaje.  

 

1 mes 20 días 8 horas 60 minutos  = 9600 minutos
1 mes 1 día 1 hora

(2773/7200) * 100 = 38,51%

PARTICIPACIÓN DEL O LOS EJECUTORES EN EL PROCESO

Tiempo de trabajo al mes:

9600 min * 0,75 = 7200 minutos esperados de trabajo al mes

Recepcionista:  

 

En la ejecución de este proceso interviene únicamente la Recepcionista, en donde 

mensualmente utiliza el 38,51% de su tiempo; lo que representa 2773 minutos al 

mes. 

 

3.3.1.29 PO-5.2 Control de calidad de líneas vendidas 

 

  
COMPOSICION DE ACTIVIDADES % 

  
VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE    0,00% 
VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA   99,21% 

P PREPARACION     0,79% 
E ESPERA       0,00% 
M MOVIMIENTO     0,00% 
I INSPECCION       0,00% 
A ARCHIVO       0,00% 

TT TOTAL       100,00% 
TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO (min)   126 
IVA INDICE DE VALOR AGREGADO   99,21% 
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En el proceso se observa como el 99,21% representa a las actividades que 

agregan valor real (VA) al cliente o a la empresa, ocupando 126 minutos de 

tiempo con valor agregado (TVA). Las actividades que no agregan valor (NVA) 

representan en su totalidad el 0,79%; en donde se observa que se ocupa mucho 

tiempo únicamente en la preparación con un 0,79%, por lo cual se debería tratar 

de disminuir este porcentaje.  

 

1 mes 20 días 8 horas 60 minutos  = 9600 minutos
1 mes 1 día 1 hora

(2780/7200) * 100 = 38,61%

PARTICIPACIÓN DEL O LOS EJECUTORES EN EL PROCESO

Tiempo de trabajo al mes:

9600 min * 0,75 = 7200 minutos esperados de trabajo al mes

Recepcionista:  

 

En la ejecución de este proceso interviene únicamente la Recepcionista, en donde 

mensualmente el primero utiliza el 38,61% de su tiempo; lo que representa 2780 

minutos al mes. 

 

 

3.3.1.30 SPS-1.1.1 Generación de reportes 
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COMPOSICION DE ACTIVIDADES % 

  
VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE    0,00% 
VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA   94,20% 

P PREPARACION     5,80% 
E ESPERA       0,00% 
M MOVIMIENTO     0,00% 
I INSPECCION       0,00% 
A ARCHIVO       0,00% 

TT TOTAL       100,00% 
TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO (min)   65 
IVA INDICE DE VALOR AGREGADO   94,20% 

 

 

 

En el sub proceso se observa como el 94,20% representa a las actividades que 

agregan valor real (VA) al cliente o a la empresa, ocupando 65 minutos de tiempo 

con valor agregado (TVA). Las actividades que no agregan valor (NVA) 

representan en su totalidad el 5,80%; en donde se observa que se ocupa mucho 

tiempo únicamente en la preparación con un 5,80%, por lo cual se debería tratar 

de disminuir este porcentaje.  

 

1 mes 20 días 8 horas 60 minutos  = 9600 minutos
1 mes 1 día 1 hora

(1380/7200) * 100 = 19,17%

PARTICIPACIÓN DEL O LOS EJECUTORES EN EL PROCESO

Tiempo de trabajo al mes:

9600 min * 0,75 = 7200 minutos esperados de trabajo al mes

Administrador:  
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En la ejecución de este subproceso intervienen únicamente el Administrador, en 

donde mensualmente utiliza el 19,17% de su tiempo; lo que representa 1380 

minutos al mes. 

 

3.3.1.31 SPS-1.1.2 Revisión de reportes de equipos devueltos y no devueltos 

 

  
COMPOSICION DE ACTIVIDADES % 

  
VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE    0,00% 
VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA   75,89% 

P PREPARACION     22,32% 
E ESPERA       0,00% 
M MOVIMIENTO     0,00% 
I INSPECCION       1,79% 
A ARCHIVO       0,00% 

TT TOTAL       100,00% 
TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO (min)   85 
IVA INDICE DE VALOR AGREGADO   75,89% 

 

 

 

En el sub proceso se observa como el 75,89% representa a las actividades que 

agregan valor real (VA) al cliente o a la empresa, ocupando 85 minutos de tiempo 

con valor agregado (TVA). Las actividades que no agregan valor (NVA) 

representan en su totalidad el 24,11%; en donde se observa que se ocupa mucho 

tiempo en la preparación con un 22,32%, por lo cual se debería tratar de disminuir 

este porcentaje.  

 



111 

 

1 mes 20 días 8 horas 60 minutos  = 9600 minutos
1 mes 1 día 1 hora

(1440/7200) * 100 = 20,00%

(352/7200) * 100 = 4,89%Jefe de ventas:

PARTICIPACIÓN DEL O LOS EJECUTORES EN EL PROCESO

Tiempo de trabajo al mes:

9600 min * 0,75 = 7200 minutos esperados de trabajo al mes

Administrador:

 

 

En la ejecución de este subproceso intervienen el Administrador y el Jefe de 

ventas, en donde mensualmente el primero utiliza el 20,00% de su tiempo, lo que 

representa 1440 minutos; y el segundo utiliza el 4,89% de su tiempo, lo que 

representa 352 minutos al mes. 

 

3.3.1.32 SPS-1.1.3 Control  de daño en equipos de trabajo 

 

  
COMPOSICION DE ACTIVIDADES % 

  
VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE    0,00% 
VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA   75,61% 

P PREPARACION     12,20% 
E ESPERA       0,00% 
M MOVIMIENTO     0,00% 
I INSPECCION       12,20% 
A ARCHIVO       0,00% 

TT TOTAL       100,00% 
TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO (min)   62 
IVA INDICE DE VALOR AGREGADO   75,61% 
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En el sub proceso se observa como el 75,61% representa a las actividades que 

agregan valor real (VA) al cliente o a la empresa, ocupando 62 minutos de tiempo 

con valor agregado (TVA). Las actividades que no agregan valor (NVA) 

representan en su totalidad el 24,39%; en donde se observa que se ocupa 

tiempos iguales en la inspección y la preparación con un 12,20% cada uno, por lo 

cual se debería tratar de disminuir estos porcentajes.  

 

1 mes 20 días 8 horas 60 minutos  = 9600 minutos
1 mes 1 día 1 hora

(82/7200) * 100 = 1,14%

PARTICIPACIÓN DEL O LOS EJECUTORES EN EL PROCESO

Tiempo de trabajo al mes:

9600 min * 0,75 = 7200 minutos esperados de trabajo al mes

Administrador:  

 

En la ejecución de este subproceso interviene únicamente el Administrador, en 

donde mensualmente utiliza el 1,14% de su tiempo; lo que representa 82 minutos 

al mes. 

 

3.3.1.33 SPS-1.1.4 Control de inventarios 

 

  
COMPOSICION DE ACTIVIDADES % 

  
VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE    0,00% 
VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA   75,76% 

P PREPARACION     6,06% 
E ESPERA       0,00% 
M MOVIMIENTO     0,00% 
I INSPECCION       18,18% 
A ARCHIVO       0,00% 

TT TOTAL       100,00% 
TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO (min)   50 
IVA INDICE DE VALOR AGREGADO   75,76% 
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En el sub proceso se observa como el 75,76% representa a las actividades que 

agregan valor real (VA) al cliente o a la empresa, ocupando 50 minutos de tiempo 

con valor agregado (TVA). Las actividades que no agregan valor (NVA) 

representan en su totalidad el 24,24%; en donde se observa que se ocupa mucho 

tiempo en la inspección con un 18,18%, por lo cual se debería tratar de disminuir 

este porcentaje.  

 

1 mes 20 días 8 horas 60 minutos  = 9600 minutos
1 mes 1 día 1 hora

(320/7200) * 100 = 4,44%

(1120/7200) * 100 = 15,56%

(1200/7200) * 100 = 16,67%

Bodeguero:

Auxiliar contable:

PARTICIPACIÓN DEL O LOS EJECUTORES EN EL PROCESO

Tiempo de trabajo al mes:

9600 min * 0,75 = 7200 minutos esperados de trabajo al mes

Administrador:

 

 

En la ejecución de este subproceso intervienen el Administrador, el Bodeguero y 

el Auxiliar contable, en donde mensualmente el primero utiliza el 4,44% de su 

tiempo, lo que representa 320 minutos; el segundo utiliza el 15,56% de su tiempo, 

lo que representa 1120 minutos y el tercero utiliza el 16,67% de su tiempo, lo que 

representa 1200 minutos al mes. 

 

3.3.1.34 SPS-1.1.5 Revisión del contrato de condiciones con telefónica 
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COMPOSICION DE ACTIVIDADES % 

  
VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE    0,00% 
VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA   79,38% 

P PREPARACION     11,25% 
E ESPERA       0,00% 
M MOVIMIENTO     0,00% 
I INSPECCION       9,38% 
A ARCHIVO       0,00% 

TT TOTAL       100,00% 
TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO (min)   127 
IVA INDICE DE VALOR AGREGADO   79,38% 

 

 

 

En el sub proceso se observa como el 79,38% representa a las actividades que 

agregan valor real (VA) al cliente o a la empresa, ocupando 127 minutos de 

tiempo con valor agregado (TVA). Las actividades que no agregan valor (NVA) 

representan en su totalidad el 20,62%; en donde se observa que se ocupa mucho 

tiempo en la preparación con un 11,25%, por lo cual se debería tratar de disminuir 

este porcentaje.  

 

1 mes 20 días 8 horas 60 minutos  = 9600 minutos
1 mes 1 día 1 hora

(66/7200) * 100 = 0,92%

(74/7200) * 100 = 1,03%

(180/7200) * 100 = 2,50%

Gerente:

Mensajero:

PARTICIPACIÓN DEL O LOS EJECUTORES EN EL PROCESO

Tiempo de trabajo al mes:

9600 min * 0,75 = 7200 minutos esperados de trabajo al mes

Administrador:
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En la ejecución de este subproceso intervienen el Administrador, el Gerente y el 

Mensajero; en donde mensualmente el primero utiliza el 0,92% de su tiempo, lo 

que representa 66 minutos; el segundo utiliza el 1,03% de su tiempo, lo que 

representa 74 minutos y el tercero utiliza el 2,50% de su tiempo, lo que representa 

180  minutos al mes. 

 

3.3.1.35 SPS-1.1.6 Autorización para despacho de equipos 

 

  
COMPOSICION DE ACTIVIDADES % 

  
VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE    0,00% 
VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA   83,33% 

P PREPARACION     8,33% 
E ESPERA       0,00% 
M MOVIMIENTO     0,00% 
I INSPECCION       8,33% 
A ARCHIVO       0,00% 

TT TOTAL       100,00% 
TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO (min)   30 
IVA INDICE DE VALOR AGREGADO   83,33% 

 

 

 

En el sub proceso se observa como el 83,33% representa a las actividades que 

agregan valor real (VA) al cliente o a la empresa, ocupando 30 minutos de tiempo 

con valor agregado (TVA). Las actividades que no agregan valor (NVA) 

representan en su totalidad el 16,67%; en donde se observa que se ocupa igual 

tiempo en la inspección y preparación con un 8,33%, por lo cual se debería tratar 

de disminuir este porcentaje.  
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1 mes 20 días 8 horas 60 minutos  = 9600 minutos
1 mes 1 día 1 hora

(1300/7200) * 100 = 18,06%

(1000/7200) * 100 = 13,89%

(1300/7200) * 100 = 18,06%

Aux. Facturación:

Bodeguero:

PARTICIPACIÓN DEL O LOS EJECUTORES EN EL PROCESO

Tiempo de trabajo al mes:

9600 min * 0,75 = 7200 minutos esperados de trabajo al mes

Administrador:

 

 

En la ejecución de este subproceso intervienen el Administrador, el Aux. 

facturación y el Bodeguero; en donde mensualmente el primero utiliza el 18,06% 

de su tiempo, lo que representa 1300 minutos; el segundo utiliza el 13,89% de su 

tiempo, lo que representa 1000 y el tercero utiliza el 18,06% de su tiempo, lo que 

representa 1300  minutos al mes. 

 

3.3.1.36 SPS-1.1.7 Autorización para reposición SIM card prepago o pospago 

 

  
COMPOSICION DE ACTIVIDADES % 

  
VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE    0,00% 
VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA   78,95% 

P PREPARACION     0,00% 
E ESPERA       0,00% 
M MOVIMIENTO     0,00% 
I INSPECCION       21,05% 
A ARCHIVO       0,00% 

TT TOTAL       100,00% 
TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO (min)   15 
IVA INDICE DE VALOR AGREGADO   78,95% 
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En el sub proceso se observa como el 78,95% representa a las actividades que 

agregan valor real (VA) al cliente o a la empresa, ocupando 15 minutos de tiempo 

con valor agregado (TVA). Las actividades que no agregan valor (NVA) 

representan en su totalidad el 21,05%; en donde se observa que se ocupa mucho 

tiempo únicamente en la inspección con un 21,05%, por lo cual se debería tratar 

de disminuir este porcentaje.  

 

1 mes 20 días 8 horas 60 minutos  = 9600 minutos
1 mes 1 día 1 hora

(160/7200) * 100 = 2,22%

(40/7200) * 100 = 0,56%

(120/7200) * 100 = 1,67%

(60/7200) * 100 = 0,83%

Jefe activaciones:

Aux. Facturación:

Bodeguero:

PARTICIPACIÓN DEL O LOS EJECUTORES EN EL PROCESO

Tiempo de trabajo al mes:

9600 min * 0,75 = 7200 minutos esperados de trabajo al mes

Administrador:

 

 

En la ejecución de este subproceso intervienen el Administrador, el jefe  de 

activaciones, el Aux. facturación y el Bodeguero; en donde mensualmente el 

primero utiliza el 2,22% de su tiempo, lo que representa 160 minutos; el segundo 

utiliza el 0,56% de su tiempo, lo que representa 40 minutos; el tercero utiliza el 

1,67% de su tiempo, lo que representa 120 minutos y el cuarto utiliza el 0,83% de 

su tiempo, lo que representa 60 minutos al mes. 

 

3.3.1.37 SPS-1.1.8 Creación código de ventas 

 

  
COMPOSICION DE ACTIVIDADES % 

  
VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE    0,00% 
VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA   48,39% 

P PREPARACION     51,61% 
E ESPERA       0,00% 
M MOVIMIENTO     0,00% 
I INSPECCION       0,00% 
A ARCHIVO       0,00% 

TT TOTAL       100,00% 
TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO (min)   15 
IVA INDICE DE VALOR AGREGADO   48,39% 
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En el sub proceso se observa como el  48,39% representa a las actividades que 

agregan valor real (VA) al cliente o a la empresa, ocupando 15 minutos de tiempo 

con valor agregado (TVA). Las actividades que no agregan valor (NVA) 

representan en su totalidad el 51,61%; en donde se observa que se ocupa mucho 

tiempo únicamente en la preparación con un 51,61%, por lo cual se debería tratar 

de disminuir este porcentaje.  

 

1 mes 20 días 8 horas 60 minutos  = 9600 minutos
1 mes 1 día 1 hora

(84/7200) * 100 = 1,17%

(40/7200) * 100 = 0,56%Jefe de ventas:

PARTICIPACIÓN DEL O LOS EJECUTORES EN EL PROCESO

Tiempo de trabajo al mes:

9600 min * 0,75 = 7200 minutos esperados de trabajo al mes

Administrador:

 

 

En la ejecución de este subproceso intervienen el Administrador y el Jefe de 

ventas, en donde mensualmente el primero utiliza el 1,17% de su tiempo, lo que 

representa 84 minutos; y el segundo utiliza el 0,56% de su tiempo, lo que 

representa 40 minutos al mes. 
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3.3.1.38 SPS-1.1.9 Creación SMS pre aprobación 

 

  
COMPOSICION DE ACTIVIDADES % 

  
VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE    0,00% 
VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA   41,18% 

P PREPARACION     58,82% 
E ESPERA       0,00% 
M MOVIMIENTO     0,00% 
I INSPECCION       0,00% 
A ARCHIVO       0,00% 

TT TOTAL       100,00% 
TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO (min)   7 
IVA INDICE DE VALOR AGREGADO   41,18% 

 

 

 

En el sub proceso se observa como el 41,18% representa a las actividades que 

agregan valor real (VA) al cliente o a la empresa, ocupando 7 minutos de tiempo 

con valor agregado (TVA). Las actividades que no agregan valor (NVA) 

representan en su totalidad el 58,82%; en donde se observa que se ocupa mucho 

tiempo únicamente en la preparación con un 58,82%, por lo cual se debería tratar 

de disminuir este porcentaje.  

 

1 mes 20 días 8 horas 60 minutos  = 9600 minutos
1 mes 1 día 1 hora

(36/7200) * 100 = 0,50%

(32/7200) * 100 = 0,44%Jefe de ventas:

PARTICIPACIÓN DEL O LOS EJECUTORES EN EL PROCESO

Tiempo de trabajo al mes:

9600 min * 0,75 = 7200 minutos esperados de trabajo al mes

Administrador:
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En la ejecución de este subproceso intervienen el Administrador y el Jefe de 

ventas, en donde mensualmente el primero utiliza el 0,50% de su tiempo, lo que 

representa 36 minutos; y el segundo utiliza el 0,44% de su tiempo, lo que 

representa 32 minutos al mes. 

 

3.3.1.39 SPS-1.1.10 Adquisición de suministros, materiales y equipos 

 

  
COMPOSICION DE ACTIVIDADES % 

  
VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE    0,00% 
VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA   70,45% 

P PREPARACION     29,55% 
E ESPERA       0,00% 
M MOVIMIENTO     0,00% 
I INSPECCION       0,00% 
A ARCHIVO       0,00% 

TT TOTAL       100,00% 
TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO (min)   31 
IVA INDICE DE VALOR AGREGADO   70,45% 

 

 

 

En el sub proceso se observa como el 70,45% representa a las actividades que 

agregan valor real (VA) al cliente o a la empresa, ocupando 31 minutos de tiempo 

con valor agregado (TVA). Las actividades que no agregan valor (NVA) 

representan en su totalidad el 29,55%; en donde se observa que se ocupa mucho 

tiempo únicamente en la preparación con un 29,55%, por lo cual se debería tratar 

de disminuir este porcentaje.  
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1 mes 20 días 8 horas 60 minutos  = 9600 minutos
1 mes 1 día 1 hora

(44/7200) * 100 = 0,61%

(30/7200) * 100 = 0,42%

(14/7200) * 100 = 0,19%

Gerente:

Contador:

PARTICIPACIÓN DEL O LOS EJECUTORES EN EL PROCESO

Tiempo de trabajo al mes:

9600 min * 0,75 = 7200 minutos esperados de trabajo al mes

Administrador:

 

 

En la ejecución de este subproceso intervienen el Administrador, el Gerente y el 

Contador, en donde mensualmente el primero utiliza el 0,61% de su tiempo, lo 

que representa 44 minutos; el segundo utiliza el 0,42% de su tiempo, lo que 

representa 30 minutos y el tercero utiliza el 0,19% de su tiempo, lo que representa 

14 minutos  al mes. 

 

3.3.1.40 SPS-1.1.11 Atención a requerimientos de personas o empresas 

 

  
COMPOSICION DE ACTIVIDADES % 

  
VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE    0,00% 
VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA   71,43% 

P PREPARACION     28,57% 
E ESPERA       0,00% 
M MOVIMIENTO     0,00% 
I INSPECCION       0,00% 
A ARCHIVO       0,00% 

TT TOTAL       100,00% 
TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO (min)   10 
IVA INDICE DE VALOR AGREGADO   71,43% 
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En el sub proceso se observa como el 71,43% representa a las actividades que 

agregan valor real (VA) al cliente o a la empresa, ocupando 10 minutos de tiempo 

con valor agregado (TVA). Las actividades que no agregan valor (NVA) 

representan en su totalidad el 28,57%; en donde se observa que se ocupa mucho 

tiempo únicamente en la preparación con un 28,57%, por lo cual se debería tratar 

de disminuir este porcentaje.  

 

1 mes 20 días 8 horas 60 minutos  = 9600 minutos
1 mes 1 día 1 hora

(96/7200) * 100 = 1,33%

(72/7200) * 100 = 1,00%Jefe activaciones:

PARTICIPACIÓN DEL O LOS EJECUTORES EN EL PROCESO

Tiempo de trabajo al mes:

9600 min * 0,75 = 7200 minutos esperados de trabajo al mes

Administrador:

 

 

En la ejecución de este subproceso intervienen el Administrador y el Jefe de 

activaciones, en donde mensualmente el primero utiliza el 1,32% de su tiempo, lo 

que representa 96 minutos; y el segundo utiliza el 1% de su tiempo, lo que 

representa 72 minutos al mes. 

 

3.3.1.41 SPS-1.2.1 Selección y contratación del personal 

 

  
COMPOSICION DE ACTIVIDADES % 

  
VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE    0,00% 
VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA   70,09% 

P PREPARACION     17,09% 
E ESPERA       0,00% 
M MOVIMIENTO     0,00% 
I INSPECCION       12,82% 
A ARCHIVO       0,00% 

TT TOTAL       100,00% 
TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO (min)   82 
IVA INDICE DE VALOR AGREGADO   70,09% 
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En el sub proceso se observa como el 70,09% representa a las actividades que 

agregan valor real (VA) al cliente o a la empresa, ocupando 82 minutos de tiempo 

con valor agregado (TVA). Las actividades que no agregan valor (NVA) 

representan en su totalidad el 29,91%; en donde se observa que se ocupa mucho 

tiempo en la preparación con un 17,09%, por lo cual se debería tratar de disminuir 

este porcentaje.  

 

1 mes 20 días 8 horas 60 minutos  = 9600 minutos
1 mes 1 día 1 hora

(635/7200) * 100 = 8,82%

(3/7200) * 100 = 0,04%

(55/7200) * 100 = 0,76%

Recepcionista:

Gerente:

PARTICIPACIÓN DEL O LOS EJECUTORES EN EL PROCESO

Tiempo de trabajo al mes:

9600 min * 0,75 = 7200 minutos esperados de trabajo al mes

Administrador:

 

 

En la ejecución de este proceso intervienen el Administrador, la Recepcionista y el 

Gerente, en donde mensualmente el primero utiliza el 8,82% de su tiempo, lo que 

representa 635 minutos; el segundo utiliza el 0,04% de su tiempo, lo que 

representa 3 minutos y el tercero utiliza el 0,76% de su tiempo, lo que representa 

55 minutos al mes. 

 

3.3.1.42 SPS-1.2.2 Control del personal 
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COMPOSICION DE ACTIVIDADES % 

  
VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE    0,00% 
VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA   78,26% 

P PREPARACION     21,74% 
E ESPERA       0,00% 
M MOVIMIENTO     0,00% 
I INSPECCION       0,00% 
A ARCHIVO       0,00% 

TT TOTAL       100,00% 
TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO (min)   36 
IVA INDICE DE VALOR AGREGADO   78,26% 

 

 

 

En el sub proceso se observa como el 78,26% representa a las actividades que 

agregan valor real (VA) al cliente o a la empresa, ocupando 36 minutos de tiempo 

con valor agregado (TVA). Las actividades que no agregan valor (NVA) 

representan en su totalidad el 21,74%; en donde se observa que se ocupa mucho 

tiempo únicamente en la preparación con un 21,74%, por lo cual se debería tratar 

de disminuir este porcentaje.  

 

1 mes 20 días 8 horas 60 minutos  = 9600 minutos
1 mes 1 día 1 hora

(26/7200) * 100 = 0,36%

(72/7200) * 100 = 1,00%Administrador:

PARTICIPACIÓN DEL O LOS EJECUTORES EN EL PROCESO

Tiempo de trabajo al mes:

9600 min * 0,75 = 7200 minutos esperados de trabajo al mes

Empleado:
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En la ejecución de este subproceso intervienen el empleado y el Administrador, 

en donde mensualmente el primero utiliza el 0,36% de su tiempo, lo que 

representa 26 minutos; y el segundo utiliza el 1% de su tiempo, lo que representa 

72 minutos al mes. 

 

3.3.1.43 SPS-1.2.3 Sanciones al personal 

 

  
COMPOSICION DE ACTIVIDADES % 

  
VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE    0,00% 
VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA   73,86% 

P PREPARACION     11,36% 
E ESPERA       0,00% 
M MOVIMIENTO     0,00% 
I INSPECCION       11,36% 
A ARCHIVO       3,41% 

TT TOTAL       100,00% 
TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO (min)   65 
IVA INDICE DE VALOR AGREGADO   73,86% 

 

 

 

En el sub proceso se observa como el 73,86% representa a las actividades que 

agregan valor real (VA) al cliente o a la empresa, ocupando 65 minutos de tiempo 

con valor agregado (TVA). Las actividades que no agregan valor (NVA) 

representan en su totalidad el 26,14%; en donde se observa que se ocupa mucho 

tiempo en la inspección con un 11,36%, por lo cual se debería tratar de disminuir 

este porcentaje.  
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1 mes 20 días 8 horas 60 minutos  = 9600 minutos
1 mes 1 día 1 hora

(155/7200) * 100 = 2,15%

(19/7200) * 100 = 0,26%Empleado:

PARTICIPACIÓN DEL O LOS EJECUTORES EN EL PROCESO

Tiempo de trabajo al mes:

9600 min * 0,75 = 7200 minutos esperados de trabajo al mes

Administrador:

 

 

En la ejecución de este subproceso intervienen el Administrador y el empleado, 

en donde mensualmente el primero utiliza el 2,15% de su tiempo, lo que 

representa 155 minutos; y el segundo utiliza el 0,26% de su tiempo, lo que 

representa 19 minutos al mes. 

 

3.3.1.44 SPS-1.2.4 Revisión de nómina y autorización de pago 

 

  
COMPOSICION DE ACTIVIDADES % 

  
VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE    0,00% 
VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA   50,72% 

P PREPARACION     49,28% 
E ESPERA       0,00% 
M MOVIMIENTO     0,00% 
I INSPECCION       0,00% 
A ARCHIVO       0,00% 

TT TOTAL       100,00% 
TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO (min)   70 
IVA INDICE DE VALOR AGREGADO   50,72% 
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En el sub proceso se observa como el 50,72% representa a las actividades que 

agregan valor real (VA) al cliente o a la empresa, ocupando 70 minutos de tiempo 

con valor agregado (TVA). Las actividades que no agregan valor (NVA) 

representan en su totalidad el 49,28%; en donde se observa que se ocupa mucho 

tiempo únicamente en la preparación con un 49,28%, por lo cual se debería tratar 

de disminuir este porcentaje.  

 

1 mes 20 días 8 horas 60 minutos  = 9600 minutos
1 mes 1 día 1 hora

(3604/7200) * 100 = 50,06%

(44/7200) * 100 = 0,61%Contador:

PARTICIPACIÓN DEL O LOS EJECUTORES EN EL PROCESO

Tiempo de trabajo al mes:

9600 min * 0,75 = 7200 minutos esperados de trabajo al mes

Administrador:

 

 

En la ejecución de este subproceso intervienen el Administrador y el Contador, en 

donde mensualmente el primero utiliza el 50,06% de su tiempo, lo que representa 

3604 minutos; y el segundo utiliza el 0,61% de su tiempo, lo que representa 44 

minutos al mes. 

 

3.3.1.45 SPS-1.2.5 Generación de aviso de entrada y salida 

 

  
COMPOSICION DE ACTIVIDADES % 

  
VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE    0,00% 
VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA   84,62% 

P PREPARACION     7,69% 
E ESPERA       0,00% 
M MOVIMIENTO     0,00% 
I INSPECCION       0,00% 
A ARCHIVO       7,69% 

TT TOTAL       100,00% 
TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO (min)   22 
IVA INDICE DE VALOR AGREGADO   84,62% 
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En el sub proceso se observa como el 84,62% representa a las actividades que 

agregan valor real (VA) al cliente o a la empresa, ocupando 22 minutos de tiempo 

con valor agregado (TVA). Las actividades que no agregan valor (NVA) 

representan en su totalidad el 15,38%; en donde se observa que se ocupa  

tiempos iguales en el archivo y la preparación con un 7,69% cada uno, por lo cual 

se debería tratar de disminuir estos porcentajes.  

 

1 mes 20 días 8 horas 60 minutos  = 9600 minutos
1 mes 1 día 1 hora

(26/7200) * 100 = 0,36%

PARTICIPACIÓN DEL O LOS EJECUTORES EN EL PROCESO

Tiempo de trabajo al mes:

9600 min * 0,75 = 7200 minutos esperados de trabajo al mes

Administrador:  

 

En la ejecución de este subproceso interviene únicamente el Administrador, en 

donde mensualmente utiliza el 0,36% de su tiempo, lo que representa 26 minutos 

al mes. 

 

3.3.1.46 SPS-1.2.6 Generación de planillas 
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COMPOSICION DE ACTIVIDADES % 

  
VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE    0,00% 
VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA   71,43% 

P PREPARACION     14,29% 
E ESPERA       0,00% 
M MOVIMIENTO     0,00% 
I INSPECCION       0,00% 
A ARCHIVO       14,29% 

TT TOTAL       100,00% 
TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO (min)   10 
IVA INDICE DE VALOR AGREGADO   71,43% 

 

 

 

En el sub proceso se observa como el 71,43% representa a las actividades que 

agregan valor real (VA) al cliente o a la empresa, ocupando 10 minutos de tiempo 

con valor agregado (TVA). Las actividades que no agregan valor (NVA) 

representan en su totalidad el 28,57%; en donde se observa que se ocupa 

tiempos iguales en el archivo y la preparación con un 14,29%, por lo cual se 

debería tratar de disminuir estos porcentajes.  

 

1 mes 20 días 8 horas 60 minutos  = 9600 minutos
1 mes 1 día 1 hora

(12/7200) * 100 = 0,17%

(2/7200) * 100 = 0,03%Aux. Contabilidad:

PARTICIPACIÓN DEL O LOS EJECUTORES EN EL PROCESO

Tiempo de trabajo al mes:

9600 min * 0,75 = 7200 minutos esperados de trabajo al mes

Administrador:
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En la ejecución de este subproceso intervienen el Administrador y el Aux. 

contabilidad, en donde mensualmente el primero utiliza el 0,17% de su tiempo, lo 

que representa 12 minutos; y el segundo utiliza el 0,03% de su tiempo, lo que 

representa 2 minutos al mes. 

 

3.3.1.47 SPS-1.2.7 Ingreso de horas extras al IESS 

 

  
COMPOSICION DE ACTIVIDADES % 

  
VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE    0,00% 
VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA   96,55% 

P PREPARACION     3,45% 
E ESPERA       0,00% 
M MOVIMIENTO     0,00% 
I INSPECCION       0,00% 
A ARCHIVO       0,00% 

TT TOTAL       100,00% 
TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO (min)   112 
IVA INDICE DE VALOR AGREGADO   96,55% 

 

 

 

En el sub proceso se observa como el 96,55% representa a las actividades que 

agregan valor real (VA) al cliente o a la empresa, ocupando 112 minutos de 

tiempo con valor agregado (TVA). Las actividades que no agregan valor (NVA) 

representan en su totalidad el 3,45%; en donde se observa que se ocupa mucho 

tiempo únicamente en la preparación con un 3,45%, por lo cual se debería tratar 

de disminuir este porcentaje.  
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1 mes 20 días 8 horas 60 minutos  = 9600 minutos
1 mes 1 día 1 hora

(56/7200) * 100 = 0,78%

(60/7200) * 100 = 0,83%Aux. Contabilidad:

PARTICIPACIÓN DEL O LOS EJECUTORES EN EL PROCESO

Tiempo de trabajo al mes:

9600 min * 0,75 = 7200 minutos esperados de trabajo al mes

Administrador:

 

 

En la ejecución de este subproceso intervienen el Administrador y el Aux. 

contabilidad, en donde mensualmente el primero utiliza el 0,78% de su tiempo, lo 

que representa 56 minutos; y el segundo utiliza el 0,83% de su tiempo, lo que 

representa 60 minutos al mes. 

 

3.3.1.48 SPS-1.2.8 Ingreso de comisiones al IESS 

 

  
COMPOSICION DE ACTIVIDADES % 

  
VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE    0,00% 
VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA   70,59% 

P PREPARACION     0,00% 
E ESPERA       0,00% 
M MOVIMIENTO     0,00% 
I INSPECCION       29,41% 
A ARCHIVO       0,00% 

TT TOTAL       100,00% 
TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO (min)   24 
IVA INDICE DE VALOR AGREGADO   70,59% 
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En el sub proceso se observa como el 70,59% representa a las actividades que 

agregan valor real (VA) al cliente o a la empresa, ocupando 24 minutos de tiempo 

con valor agregado (TVA). Las actividades que no agregan valor (NVA) 

representan en su totalidad el 29,50%; en donde se observa que se ocupa mucho 

tiempo únicamente en la preparación con un 29,41%, por lo cual se debería tratar 

de disminuir este porcentaje.  

 

1 mes 20 días 8 horas 60 minutos  = 9600 minutos
1 mes 1 día 1 hora

(24/7200) * 100 = 0,33%

(10/7200) * 100 = 0,14%Aux. Contabilidad:

PARTICIPACIÓN DEL O LOS EJECUTORES EN EL PROCESO

Tiempo de trabajo al mes:

9600 min * 0,75 = 7200 minutos esperados de trabajo al mes

Administrador:

 

 

En la ejecución de este subproceso intervienen el Administrador y el Aux. 

contabilidad, en donde mensualmente el primero utiliza el 0,33% de su tiempo, lo 

que representa 24 minutos; y el segundo utiliza el 0,14% de su tiempo, lo que 

representa 10 minutos al mes. 

 

3.3.1.49 SPS-1.2.9 Generación del acta de finiquito 

 

  
COMPOSICION DE ACTIVIDADES % 

  
VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE    0,00% 
VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA   75,31% 

P PREPARACION     22,22% 
E ESPERA       0,00% 
M MOVIMIENTO     0,00% 
I INSPECCION       0,00% 
A ARCHIVO       2,47% 

TT TOTAL       100,00% 
TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO (min)   61 
IVA INDICE DE VALOR AGREGADO   75,31% 
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En el sub proceso se observa como el 75,31% representa a las actividades que 

agregan valor real (VA) al cliente o a la empresa, ocupando 61 minutos de tiempo 

con valor agregado (TVA). Las actividades que no agregan valor (NVA) 

representan en su totalidad el 24,69%; en donde se observa que se ocupa mucho 

tiempo en la preparación con un 22,22%, por lo cual se debería tratar de disminuir 

este porcentaje.  

 

1 mes 20 días 8 horas 60 minutos  = 9600 minutos
1 mes 1 día 1 hora

(68/7200) * 100 = 0,94%

(8/7200) * 100 = 0,11%

(5/7200) * 100 = 0,07%

Contador:

Gerente:

PARTICIPACIÓN DEL O LOS EJECUTORES EN EL PROCESO

Tiempo de trabajo al mes:

9600 min * 0,75 = 7200 minutos esperados de trabajo al mes

Administrador:

 

 

En la ejecución de este subproceso intervienen el Administrador, el Contador y el 

Gerente, en donde mensualmente el primero utiliza el 0,94% de su tiempo, lo que 

representa 68 minutos; el segundo utiliza el 0,11% de su tiempo, lo que 

representa 8 minutos y el tercero utiliza el 0,07% de su tiempo, lo que representa 

5 minutos al mes. 

 

3.3.1.50 PS-2.1 Registro contable 
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COMPOSICION DE ACTIVIDADES % 

  
VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE    0,00% 
VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA   80,00% 

P PREPARACION     20,00% 
E ESPERA       0,00% 
M MOVIMIENTO     0,00% 
I INSPECCION       0,00% 
A ARCHIVO       0,00% 

TT TOTAL       100,00% 
TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO (min)   52 
IVA INDICE DE VALOR AGREGADO   80,00% 

 

 

 

En el proceso se observa como el 80,00% representa a las actividades que 

agregan valor real (VA) al cliente o a la empresa, ocupando 52 minutos de tiempo 

con valor agregado (TVA). Las actividades que no agregan valor (NVA) 

representan en su totalidad el 20,00%; en donde se observa que se ocupa mucho 

tiempo únicamente en la preparación con un 20,00%, por lo cual se debería tratar 

de disminuir este porcentaje.  

 

1 mes 20 días 8 horas 60 minutos  = 9600 minutos
1 mes 1 día 1 hora

(3200/7200) * 100 = 44,44%

(1680/7200) * 100 = 23,33%

(160/7200) * 100 = 2,22%

(160/7200) * 100 = 2,22%

Contador:

Gerente:

Presidente:

PARTICIPACIÓN DEL O LOS EJECUTORES EN EL PROCESO

Tiempo de trabajo al mes:

9600 min * 0,75 = 7200 minutos esperados de trabajo al mes

Aux. Contabilidad:

 

 

En la ejecución de este proceso intervienen el Aux. contabilidad, el Contador, el 

Gerente y el Presidente, en donde mensualmente el primero utiliza el 44,44% de 
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su tiempo, lo que representa 3200 minutos; el segundo utiliza el 23,33% de su 

tiempo, lo que representa 1680 minutos, el tercero utiliza el 2,22% de su tiempo, 

lo que representa 160 minutos y el cuarto utiliza el 2,22% de su tiempo, lo que 

representa 160 minutos  al mes. 

 

3.3.1.51 PS-2.2 Mayorizar compras o gastos 

 

  
COMPOSICION DE ACTIVIDADES % 

  
VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE    0,00% 
VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA   74,70% 

P PREPARACION     25,30% 
E ESPERA       0,00% 
M MOVIMIENTO     0,00% 
I INSPECCION       0,00% 
A ARCHIVO       0,00% 

TT TOTAL       100,00% 
TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO (min)   251 
IVA INDICE DE VALOR AGREGADO   74,70% 

 

 

 

En el proceso se observa como el 74,70% representa a las actividades que 

agregan valor real (VA) al cliente o a la empresa, ocupando 251 minutos de 

tiempo con valor agregado (TVA). Las actividades que no agregan valor (NVA) 

representan en su totalidad el 25,30%; en donde se observa que se ocupa mucho 

tiempo únicamente en la preparación con un 25,30%, por lo cual se debería tratar 

de disminuir este porcentaje.  
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1 mes 20 días 8 horas 60 minutos  = 9600 minutos
1 mes 1 día 1 hora

(266/7200) * 100 = 3,69%

(65/7200) * 100 = 0,90%

(5/7200) * 100 = 0,07%

Aux. Contabilidad:

Aux. Facturación:

PARTICIPACIÓN DEL O LOS EJECUTORES EN EL PROCESO

Tiempo de trabajo al mes:

9600 min * 0,75 = 7200 minutos esperados de trabajo al mes

Contador:

 

 

En la ejecución de este proceso intervienen el Contador, el Aux. contabilidad y el 

Aux. facturación, en donde mensualmente el primero utiliza el 3,69% de su 

tiempo, lo que representa 266 minutos; el segundo utiliza el 0,90% de su tiempo, 

lo que representa 65 minutos y el tercero utiliza el 0,07% de su tiempo, lo que 

representa 5 minutos al mes. 

 

3.3.1.52 PS-2.3 Declarar impuestos 

 

  
COMPOSICION DE ACTIVIDADES % 

  
VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE    0,00% 
VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA   76,18% 

P PREPARACION     23,44% 
E ESPERA       0,00% 
M MOVIMIENTO     0,00% 
I INSPECCION       0,00% 
A ARCHIVO       0,38% 

TT TOTAL       100,00% 
TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO (min)   403 
IVA INDICE DE VALOR AGREGADO   76,18% 
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En el proceso se observa como el 76,18% representa a las actividades que 

agregan valor real (VA) al cliente o a la empresa, ocupando 403 minutos de 

tiempo con valor agregado (TVA). Las actividades que no agregan valor (NVA) 

representan en su totalidad el 23,82%; en donde se observa que se ocupa mucho 

tiempo en la preparación con un 23,44%, por lo cual se debería tratar de disminuir 

este porcentaje.  

 

1 mes 20 días 8 horas 60 minutos  = 9600 minutos
1 mes 1 día 1 hora

(379/7200) * 100 = 5,26%

Aux. Contabilidad: (150/7200) * 100 = 2,08%

PARTICIPACIÓN DEL O LOS EJECUTORES EN EL PROCESO

Tiempo de trabajo al mes:

9600 min * 0,75 = 7200 minutos esperados de trabajo al mes

Contador:

 

 

En la ejecución de este proceso intervienen el Contador y el Aux. contabilidad, en 

donde mensualmente el primero utiliza el 5,26% de su tiempo, lo que representa 

379 minutos; y el segundo utiliza el 2,08% de su tiempo, lo que representa 150 

minutos al mes. 

 

3.3.1.53 PS-2.4 Registro de anexos transaccionales 

 

  
COMPOSICION DE ACTIVIDADES % 

  
VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE    0,00% 
VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA   83,33% 

P PREPARACION     15,15% 
E ESPERA       0,00% 
M MOVIMIENTO     0,00% 
I INSPECCION       0,00% 
A ARCHIVO       1,52% 

TT TOTAL       100,00% 
TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO (min)   110 
IVA INDICE DE VALOR AGREGADO   83,33% 
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En el proceso se observa como el 83,33% representa a las actividades que 

agregan valor real (VA) al cliente o a la empresa, ocupando 110 minutos de 

tiempo con valor agregado (TVA). Las actividades que no agregan valor (NVA) 

representan en su totalidad el 16,67%; en donde se observa que se ocupa mucho 

tiempo en la preparación con un 15,15%, por lo cual se debería tratar de disminuir 

este porcentaje.  

 

1 mes 20 días 8 horas 60 minutos  = 9600 minutos
1 mes 1 día 1 hora

(128/7200) * 100 = 1,78%

(4/7200) * 100 = 0,06%Gerente:

PARTICIPACIÓN DEL O LOS EJECUTORES EN EL PROCESO

Tiempo de trabajo al mes:

9600 min * 0,75 = 7200 minutos esperados de trabajo al mes

Contador:

 

 

En la ejecución de este proceso intervienen el Contador y el Gerente, en donde 

mensualmente el primero utiliza el 1,78% de su tiempo, lo que representa 128 

minutos; y el segundo utiliza el 0,06% de su tiempo, lo que representa 4 minutos 

al mes. 

 

3.3.1.54 PS-2.5 Elaboración de roles de pago 
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COMPOSICION DE ACTIVIDADES % 

  
VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE    0,00% 
VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA   52,28% 

P PREPARACION     28,13% 
E ESPERA       0,00% 
M MOVIMIENTO     0,00% 
I INSPECCION       19,15% 
A ARCHIVO       0,44% 

TT TOTAL       100,00% 
TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO (min)   355 
IVA INDICE DE VALOR AGREGADO   52,28% 

 

 

 

En el proceso se observa como el 52,28% representa a las actividades que 

agregan valor real (VA) al cliente o a la empresa, ocupando 355 minutos de 

tiempo con valor agregado (TVA). Las actividades que no agregan valor (NVA) 

representan  47,72%; en donde se observa que se ocupa mucho tiempo en la 

preparación con un 28,13%, por lo cual se debería tratar de disminuir este 

porcentaje.  

 

1 mes 20 días 8 horas 60 minutos  = 9600 minutos
1 mes 1 día 1 hora

(451/7200) * 100 = 6,26%

(179/7200) * 100 = 2,49%

Gerente: (5/7200) * 100 = 0,07%

(44/7200) * 100 = 0,61%

Contador:

Administrador:

PARTICIPACIÓN DEL O LOS EJECUTORES EN EL PROCESO

Tiempo de trabajo al mes:

9600 min * 0,75 = 7200 minutos esperados de trabajo al mes

Aux. Contabilidad:

 

 



140 

 

En la ejecución de este proceso intervienen el Aux. contabilidad, el Contador, el 

Gerente y el Administrador, en donde mensualmente el primero utiliza el 6,26% de 

su tiempo, lo que representa 451 minutos; el segundo utiliza el 2,49% de su 

tiempo, lo que representa 179 minutos; el tercero utiliza el 0,07% de su tiempo, lo 

que representa 5 minutos y el cuarto utiliza el 0,61% de su tiempo, lo que 

representa 44 minutos al mes. 

 

3.3.1.55 PS-2.6 Control de caja chica 

 

  
COMPOSICION DE ACTIVIDADES % 

  
VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE    0,00% 
VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA   80,00% 

P PREPARACION     16,67% 
E ESPERA       0,00% 
M MOVIMIENTO     0,00% 
I INSPECCION       3,33% 
A ARCHIVO       0,00% 

TT TOTAL       100,00% 
TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO (min)   24 
IVA INDICE DE VALOR AGREGADO   80,00% 

 

 

 

En el proceso se observa como el 80,00% representa a las actividades que 

agregan valor real (VA) al cliente o a la empresa, ocupando 24 minutos de tiempo 

con valor agregado (TVA). Las actividades que no agregan valor (NVA) 

representan en su totalidad el 20,00%; en donde se observa que se ocupa mucho 

tiempo en la preparación con un 16,67%, por lo cual se debería tratar de disminuir 

este porcentaje.  
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1 mes 20 días 8 horas 60 minutos  = 9600 minutos
1 mes 1 día 1 hora

(120/7200) * 100 = 1,67%

PARTICIPACIÓN DEL O LOS EJECUTORES EN EL PROCESO

Tiempo de trabajo al mes:

9600 min * 0,75 = 7200 minutos esperados de trabajo al mes

Aux. Contabilidad:  

 

En la ejecución de este proceso interviene únicamente el Aux. contabilidad, en 

donde mensualmente utiliza el 1,67% de su tiempo, lo que representa 120 

minutos al mes. 

 

3.3.1.56 PS-2.7 Realización de la conciliación bancaria 

 

  
COMPOSICION DE ACTIVIDADES % 

  
VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE    0,00% 
VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA   92,78% 

P PREPARACION     3,61% 
E ESPERA       0,00% 
M MOVIMIENTO     0,00% 
I INSPECCION       2,58% 
A ARCHIVO       1,03% 

TT TOTAL       100,00% 
TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO (min)   180 
IVA INDICE DE VALOR AGREGADO   92,78% 

 

 

 

En el proceso se observa como el 92,78% representa a las actividades que 

agregan valor real (VA) al cliente o a la empresa, ocupando 180 minutos de 
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tiempo con valor agregado (TVA). Las actividades que no agregan valor (NVA) 

representan en su totalidad el 7,22%; en donde se observa que se ocupa mucho 

tiempo en la preparación con un 3,61%, por lo cual se debería tratar de disminuir 

este porcentaje.  

 

1 mes 20 días 8 horas 60 minutos  = 9600 minutos
1 mes 1 día 1 hora

(125/7200) * 100 = 1,74%

(69/7200) * 100 = 0,96%Contador:

PARTICIPACIÓN DEL O LOS EJECUTORES EN EL PROCESO

Tiempo de trabajo al mes:

9600 min * 0,75 = 7200 minutos esperados de trabajo al mes

Aux. Contabilidad:

 

 

En la ejecución de este proceso intervienen el Aux. contabilidad y el Contador, en 

donde mensualmente el primero utiliza el 1,74% de su tiempo, lo que representa 

125 minutos; y el segundo utiliza el 0,96% de su tiempo, lo que representa 69 

minutos al mes. 

 

3.3.1.57 PS-2.8 Cálculos de beneficios al empleado 

 

  
COMPOSICION DE ACTIVIDADES % 

  
VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE    0,00% 
VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA   73,16% 

P PREPARACION     5,47% 
E ESPERA       0,00% 
M MOVIMIENTO     0,00% 
I INSPECCION       21,36% 
A ARCHIVO       0,00% 

TT TOTAL       100,00% 
TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO (min)   548 
IVA INDICE DE VALOR AGREGADO   73,16% 
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En el proceso se observa como el 73,16% representa a las actividades que 

agregan valor real (VA) al cliente o a la empresa, ocupando 548 minutos de 

tiempo con valor agregado (TVA). Las actividades que no agregan valor (NVA) 

representan en su totalidad el 26,84%; en donde se observa que se ocupa mucho 

tiempo en la inspección con un 21,36%, por lo cual se debería tratar de disminuir 

este porcentaje.  

 

1 mes 20 días 8 horas 60 minutos  = 9600 minutos
1 mes 1 día 1 hora

(45/7200) * 100 = 0,63%

(17/7200) * 100 = 0,24%

(0,42/7200) * 100 = 0,01%

Contador:

Gerente:

PARTICIPACIÓN DEL O LOS EJECUTORES EN EL PROCESO

Tiempo de trabajo al mes:

9600 min * 0,75 = 7200 minutos esperados de trabajo al mes

Aux. Contabilidad:

 

 

En la ejecución de este proceso intervienen el Aux. contabilidad, el Contador y el 

Gerente, en donde mensualmente el primero utiliza el 0,63% de su tiempo, lo que 

representa 45 minutos; el segundo utiliza el 0,24% de su tiempo, lo que 

representa 17 minutos y el tercero utiliza el 0,01% de su tiempo, lo que representa 

0,42 minutos al mes. 

 

3.3.1.58 PS-2.9 Generación de balances mensuales 
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COMPOSICION DE ACTIVIDADES % 

  
VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE    0,00% 
VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA   79,30% 

P PREPARACION     1,17% 
E ESPERA       0,00% 
M MOVIMIENTO     0,00% 
I INSPECCION       19,09% 
A ARCHIVO       0,44% 

TT TOTAL       100,00% 
TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO (min)   540 
IVA INDICE DE VALOR AGREGADO   79,30% 

 

 

 

En el proceso se observa como el 79,30% representa a las actividades que 

agregan valor real (VA) al cliente o a la empresa, ocupando 540 minutos de 

tiempo con valor agregado (TVA). Las actividades que no agregan valor (NVA) 

representan en su totalidad el 20,70%; en donde se observa que se ocupa mucho 

tiempo en la inspección con un 19,09%, por lo cual se debería tratar de disminuir 

este porcentaje.  

 

1 mes 20 días 8 horas 60 minutos  = 9600 minutos
1 mes 1 día 1 hora

(551/7200) * 100 = 7,65%

(130/7200) * 100 = 1,81%Aux. Contabilidad:

PARTICIPACIÓN DEL O LOS EJECUTORES EN EL PROCESO

Tiempo de trabajo al mes:

9600 min * 0,75 = 7200 minutos esperados de trabajo al mes

Contador:
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En la ejecución de este proceso intervienen el Contador y el Aux. contabilidad, en 

donde mensualmente el primero utiliza el 7,65% de su tiempo, lo que representa 

551 minutos; y el segundo utiliza el 1,81% de su tiempo, lo que representa 130 

minutos al mes. 

 

3.3.1.59 PS-2.10 Generación de balances anuales 

 

  
COMPOSICION DE ACTIVIDADES % 

  
VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE    0,00% 
VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA   96,04% 

P PREPARACION     3,15% 
E ESPERA       0,00% 
M MOVIMIENTO     0,00% 
I INSPECCION       0,70% 
A ARCHIVO       0,11% 

TT TOTAL       100,00% 
TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO (min)   5452 
IVA INDICE DE VALOR AGREGADO   96,04% 

 

 

 

En el proceso se observa como el 96,04% representa a las actividades que 

agregan valor real (VA) al cliente o a la empresa, ocupando 5452 minutos de 

tiempo con valor agregado (TVA). Las actividades que no agregan valor (NVA) 

representan en su totalidad el 3,96%; en donde se observa que se ocupa mucho 

tiempo en la preparación con un 3,15%, por lo cual se debería tratar de disminuir 

este porcentaje.  
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1 mes 20 días 8 horas 60 minutos  = 9600 minutos
1 mes 1 día 1 hora

(461/7200) * 100 = 6,41%

(11/7200) * 100 = 0,15%

(1/7200) * 100 = 0,01%

Aux. Contabilidad:

Administrador:

PARTICIPACIÓN DEL O LOS EJECUTORES EN EL PROCESO

Tiempo de trabajo al mes:

9600 min * 0,75 = 7200 minutos esperados de trabajo al mes

Contador:

 

 

En la ejecución de este proceso intervienen el Contador, el Aux. contabilidad y el 

Administrador, en donde mensualmente el primero utiliza el 6,41% de su tiempo, 

lo que representa 461 minutos; el segundo utiliza el 0,15% de su tiempo, lo que 

representa 11 minutos y el tercero utiliza el 0,01% de su tiempo, lo que representa 

1 minuto al mes. 

 

3.3.1.60 PS-2.11 Presentación de informes financieros a la Superintendencia de 

Compañías 

 

  
COMPOSICION DE ACTIVIDADES % 

  
VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE    0,00% 
VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA   84,21% 

P PREPARACION     12,28% 
E ESPERA       0,00% 
M MOVIMIENTO     0,00% 
I INSPECCION       0,00% 
A ARCHIVO       3,51% 

TT TOTAL       100,00% 
TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO (min)   240 
IVA INDICE DE VALOR AGREGADO   84,21% 
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En el proceso se observa como el 84,21% representa a las actividades que 

agregan valor real (VA) al cliente o a la empresa, ocupando 240 minutos de 

tiempo con valor agregado (TVA). Las actividades que no agregan valor (NVA) 

representan en su totalidad el 15,79%; en donde se observa que se ocupa mucho 

tiempo en la preparación con un 12,28%, por lo cual se debería tratar de disminuir 

este porcentaje.  

 

1 mes 20 días 8 horas 60 minutos  = 9600 minutos
1 mes 1 día 1 hora

(23,75/7200) * 100 = 0,33%

PARTICIPACIÓN DEL O LOS EJECUTORES EN EL PROCESO

Tiempo de trabajo al mes:

9600 min * 0,75 = 7200 minutos esperados de trabajo al mes

Contador:  

 

En la ejecución de este proceso interviene únicamente el Contador, en donde 

mensualmente utiliza el 0,33% de su tiempo, lo que representa 23 minutos al mes. 

 

3.3.1.61 PS-3.1 Facturación a Call center o Courier 

 

  
COMPOSICION DE ACTIVIDADES % 

  
VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE    0,00% 
VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA   50,00% 

P PREPARACION     35,71% 
E ESPERA       0,00% 
M MOVIMIENTO     14,29% 
I INSPECCION       0,00% 
A ARCHIVO       0,00% 

TT TOTAL       100,00% 
TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO (min)   7 
IVA INDICE DE VALOR AGREGADO   50,00% 
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En el proceso se observa como el 50,00% representa a las actividades que 

agregan valor real (VA) al cliente o a la empresa, ocupando 7 minutos de tiempo 

con valor agregado (TVA). Las actividades que no agregan valor (NVA) 

representan en su totalidad el 50,00%; en donde se observa que se ocupa mucho 

tiempo en la preparación con un 35,71%, por lo cual se debería tratar de disminuir 

este porcentaje.  

 

1 mes 20 días 8 horas 60 minutos  = 9600 minutos
1 mes 1 día 1 hora

(1680/7200) * 100 = 23,33%

PARTICIPACIÓN DEL O LOS EJECUTORES EN EL PROCESO

Tiempo de trabajo al mes:

9600 min * 0,75 = 7200 minutos esperados de trabajo al mes

Aux. Facturación:  

 

En la ejecución de este proceso intervienen únicamente el Aux. facturación en 

donde mensualmente utiliza el 23,33% de su tiempo, lo que representa 1680 

minutos al mes. 

 

3.3.1.62 PS-3.2 Facturación cliente sale hablando 
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COMPOSICION DE ACTIVIDADES % 

  
VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE    0,00% 
VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA   4,86% 

P PREPARACION     86,11% 
E ESPERA       0,00% 
M MOVIMIENTO     9,03% 
I INSPECCION       0,00% 
A ARCHIVO       0,00% 

TT TOTAL       100,00% 
TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO (min)   7 
IVA INDICE DE VALOR AGREGADO   4,86% 

 

 

 

En el proceso se observa como el 4,86% representa a las actividades que 

agregan valor real (VA) al cliente o a la empresa, ocupando 7 minutos de tiempo 

con valor agregado (TVA). Las actividades que no agregan valor (NVA) 

representan en su totalidad el 95,14%; en donde se observa que se ocupa mucho 

tiempo en la preparación con un 86,11%, por lo cual se debería tratar de disminuir 

este porcentaje.  

 

1 mes 20 días 8 horas 60 minutos  = 9600 minutos
1 mes 1 día 1 hora

(5480/7200) * 100 = 76,11%

(80/7200) * 100 = 1,11%Ejecutivo Venta:

PARTICIPACIÓN DEL O LOS EJECUTORES EN EL PROCESO

Tiempo de trabajo al mes:

9600 min * 0,75 = 7200 minutos esperados de trabajo al mes

Aux. Facturación:
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En la ejecución de este proceso intervienen la Aux. facturación y el ejecutivo de 

venta, en donde mensualmente el primero utiliza el 76,11% de su tiempo, lo que 

representa 5480 minutos; y el segundo utiliza el 1,11% de su tiempo, lo que 

representa 80 minutos al mes. 

 

3.3.1.63 PS-3.3 Facturación de importados 

 

  
COMPOSICION DE ACTIVIDADES % 

  
VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE    0,00% 
VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA   36,36% 

P PREPARACION     36,36% 
E ESPERA       0,00% 
M MOVIMIENTO     27,27% 
I INSPECCION       0,00% 
A ARCHIVO       0,00% 

TT TOTAL       100,00% 
TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO (min)   4 
IVA INDICE DE VALOR AGREGADO   36,36% 

 

 

 

En el proceso se observa como el 36,36% representa a las actividades que 

agregan valor real (VA) al cliente o a la empresa, ocupando 4 minutos de tiempo 

con valor agregado (TVA). Las actividades que no agregan valor (NVA) 

representan en su totalidad el 63,64%; en donde se observa que se ocupa mucho 

tiempo en la preparación con un 36,36%, por lo cual se debería tratar de disminuir 

este porcentaje.  
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1 mes 20 días 8 horas 60 minutos  = 9600 minutos
1 mes 1 día 1 hora

(88/7200) * 100 = 1,22%

PARTICIPACIÓN DEL O LOS EJECUTORES EN EL PROCESO

Tiempo de trabajo al mes:

9600 min * 0,75 = 7200 minutos esperados de trabajo al mes

Aux. Facturación:  

 

En la ejecución de este proceso interviene únicamente la Aux. facturación, en 

donde mensualmente utiliza el 1,22% de su tiempo, lo que representa 88 minutos 

al mes. 

 

3.3.1.64 PS-3.4 Cobranza a Call center o Courier 

 

  
COMPOSICION DE ACTIVIDADES % 

  
VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE    0,00% 
VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA   33,33% 

P PREPARACION     50,00% 
E ESPERA       0,00% 
M MOVIMIENTO     16,67% 
I INSPECCION       0,00% 
A ARCHIVO       0,00% 

TT TOTAL       100,00% 
TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO (min)   4 
IVA INDICE DE VALOR AGREGADO   33,33% 

 

 

 

En el proceso se observa como el 33,33 % representa a las actividades que 

agregan valor real (VA) al cliente o a la empresa, ocupando 4 minutos de tiempo 
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con valor agregado (TVA). Las actividades que no agregan valor (NVA) 

representan en su totalidad el 66,67%; en donde se observa que se ocupa mucho 

tiempo en la preparación con un 50,00%, por lo cual se debería tratar de disminuir 

este porcentaje.  

 

1 mes 20 días 8 horas 60 minutos  = 9600 minutos
1 mes 1 día 1 hora

(800/7200) * 100 = 11,11%

(400/7200) * 100 = 5,56%Mensajero:

PARTICIPACIÓN DEL O LOS EJECUTORES EN EL PROCESO

Tiempo de trabajo al mes:

9600 min * 0,75 = 7200 minutos esperados de trabajo al mes

Aux. Facturación:

 

 

En la ejecución de este proceso intervienen el Aux. facturación y el Mensajero, en 

donde mensualmente el primero utiliza el 11,11% de su tiempo, lo que representa 

800 minutos; y el segundo utiliza el 5,56% de su tiempo, lo que representa 400 

minutos al mes. 

 

3.3.1.65 PS-3.5 Cobranza de cliente sale hablando 

 

  
COMPOSICION DE ACTIVIDADES % 

  
VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE    0,00% 
VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA   30,00% 

P PREPARACION     20,00% 
E ESPERA       0,00% 
M MOVIMIENTO     20,00% 
I INSPECCION       30,00% 
A ARCHIVO       0,00% 

TT TOTAL       100,00% 
TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO (min)   3 
IVA INDICE DE VALOR AGREGADO   30,00% 
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En el proceso se observa como el 30,00% representa a las actividades que 

agregan valor real (VA) al cliente o a la empresa, ocupando 3 minutos de tiempo 

con valor agregado (TVA). Las actividades que no agregan valor (NVA) 

representan en su totalidad el 70,00%; en donde se observa que se ocupa mucho 

tiempo en la inspección con un 30,00%, por lo cual se debería tratar de disminuir 

este porcentaje.  

 

1 mes 20 días 8 horas 60 minutos  = 9600 minutos
1 mes 1 día 1 hora

(2800/7200) * 100 = 38,89%

(1200/7200) * 100 = 16,67%Ejecutivo Venta:

PARTICIPACIÓN DEL O LOS EJECUTORES EN EL PROCESO

Tiempo de trabajo al mes:

9600 min * 0,75 = 7200 minutos esperados de trabajo al mes

Aux. Facturación:

 

 

En la ejecución de este proceso intervienen la Aux. facturación y el Ejecutivo de 

venta, en donde mensualmente el primero utiliza el 38,89% de su tiempo, lo que 

representa 2800 minutos; y el segundo utiliza el 16,67% de su tiempo, lo que 

representa 1200 minutos al mes. 

 

3.3.1.66 PS-3.6 Cobranza de importados 
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COMPOSICION DE ACTIVIDADES % 

  
VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE    0,00% 
VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA   43,48% 

P PREPARACION     39,13% 
E ESPERA       0,00% 
M MOVIMIENTO     8,70% 
I INSPECCION       0,00% 
A ARCHIVO       8,70% 

TT TOTAL       100,00% 
TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO (min)   10 
IVA INDICE DE VALOR AGREGADO   43,48% 

 

 

 

En el proceso se observa como el 43,48% representa a las actividades que 

agregan valor real (VA) al cliente o a la empresa, ocupando 10 minutos de tiempo 

con valor agregado (TVA). Las actividades que no agregan valor (NVA) 

representan en su totalidad el 56,52%; en donde se observa que se ocupa mucho 

tiempo en la preparación con un 39,13%, por lo cual se debería tratar de disminuir 

este porcentaje.  

 

1 mes 20 días 8 horas 60 minutos  = 9600 minutos
1 mes 1 día 1 hora

(56/7200) * 100 = 0,78%

(12/7200) * 100 = 0,17%

(8/7200) * 100 = 0,11%

(16/7200) * 100 = 0,22%

Aux. Contabilidad:

Contador:

Facturación:

PARTICIPACIÓN DEL O LOS EJECUTORES EN EL PROCESO

Tiempo de trabajo al mes:

9600 min * 0,75 = 7200 minutos esperados de trabajo al mes

Jefe vtas. Imp.:
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En la ejecución de este proceso intervienen el Jefe vtas. Imp., el Aux. 

contabilidad, el Contador y la Aux. facturación, en donde mensualmente el 

primero utiliza el 0,78% de su tiempo, lo que representa 56 minutos; el segundo 

utiliza el 0,17% de su tiempo, lo que representa 12 minutos; el tercero utiliza el 

0,11% de su tiempo, lo que representa 8 minutos y el cuarto utiliza el 0,22% de su 

tiempo, lo que representa 16 minutos al mes. 

 

3.3.1.67 PS-3.7 Cuadre de caja 

 

  
COMPOSICION DE ACTIVIDADES % 

  
VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE    0,00% 
VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA   42,17% 

P PREPARACION     50,60% 
E ESPERA       0,00% 
M MOVIMIENTO     4,82% 
I INSPECCION       2,41% 
A ARCHIVO       0,00% 

TT TOTAL       100,00% 
TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO (min)   35 
IVA INDICE DE VALOR AGREGADO   42,17% 

 

 

 

En el proceso se observa como el 42,17% representa a las actividades que 

agregan valor real (VA) al cliente o a la empresa, ocupando 35 minutos de tiempo 

con valor agregado (TVA). Las actividades que no agregan valor (NVA) 

representan en su totalidad el 57,83%; en donde se observa que se ocupa mucho 

tiempo en la preparación con un 50,60%, por lo cual se debería tratar de disminuir 

este porcentaje.  
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1 mes 20 días 8 horas 60 minutos  = 9600 minutos
1 mes 1 día 1 hora

(820/7200) * 100 = 11,39%

(840/7200) * 100 = 11,67%Mensajero:

PARTICIPACIÓN DEL O LOS EJECUTORES EN EL PROCESO

Tiempo de trabajo al mes:

9600 min * 0,75 = 7200 minutos esperados de trabajo al mes

Aux. Facturación:

 

 

En la ejecución de este proceso intervienen el Aux. facturación y el Mensajero, en 

donde mensualmente el primero utiliza el 11,39% de su tiempo, lo que representa 

820 minutos; y el segundo utiliza el 11,67% de su tiempo, lo que representa 840 

minutos al mes. 

 

3.3.1.68 PS-4.1 Importación de bienes 

 

  
COMPOSICION DE ACTIVIDADES % 

  
VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE    0,00% 
VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA   77,29% 

P PREPARACION     22,71% 
E ESPERA       0,00% 
M MOVIMIENTO     0,00% 
I INSPECCION       0,00% 
A ARCHIVO       0,00% 

TT TOTAL       100,00% 
TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO (min)   531 
IVA INDICE DE VALOR AGREGADO   77,29% 
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En el proceso se observa como el 77,29% representa a las actividades que 

agregan valor real (VA) al cliente o a la empresa, ocupando 531 minutos de 

tiempo con valor agregado (TVA). Las actividades que no agregan valor (NVA)  

representan en su totalidad el 22,71%; en donde se observa que se ocupa mucho 

tiempo únicamente en la preparación con un 22,71%, por lo cual se debería tratar 

de disminuir este porcentaje.  

 

1 mes 20 días 8 horas 60 minutos  = 9600 minutos
1 mes 1 día 1 hora

(5072/7200) * 100 = 70,44%

(424/7200) * 100 = 5,89%Gerente:

PARTICIPACIÓN DEL O LOS EJECUTORES EN EL PROCESO

Tiempo de trabajo al mes:

9600 min * 0,75 = 7200 minutos esperados de trabajo al mes

Jefe import. :

 

 

En la ejecución de este proceso intervienen el Jefe import. y el Gerente, en donde 

mensualmente el primero utiliza el 70,44% de su tiempo, lo que representa 5072 

minutos; y el segundo utiliza el 5,89% de su tiempo, lo que representa 424 

minutos al mes. 

 

3.3.1.69 PS-4.2 Manejo de cuenta de importaciones 

 

  
COMPOSICION DE ACTIVIDADES % 

  
VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE    0,00% 
VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA   77,42% 

P PREPARACION     20,97% 
E ESPERA       0,00% 
M MOVIMIENTO     1,61% 
I INSPECCION       0,00% 
A ARCHIVO       0,00% 

TT TOTAL       100,00% 
TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO (min)   240 
IVA INDICE DE VALOR AGREGADO   77,42% 
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En el proceso se observa como el 77,42% representa a las actividades que 

agregan valor real (VA) al cliente o a la empresa, ocupando 240 minutos de 

tiempo con valor agregado (TVA). Las actividades que no agregan valor (NVA) 

representan en su totalidad el 22,58%; en donde se observa que se ocupa mucho 

tiempo en la preparación con un 20,97%, por lo cual se debería tratar de disminuir 

este porcentaje.  

 

1 mes 20 días 8 horas 60 minutos  = 9600 minutos
1 mes 1 día 1 hora

(560/7200) * 100 = 7,78%

(960/7200) * 100 = 13,33%

(960/7200) * 100 = 13,33%

Jefe import.:

Jefe vtas. Imp:

PARTICIPACIÓN DEL O LOS EJECUTORES EN EL PROCESO

Tiempo de trabajo al mes:

9600 min * 0,75 = 7200 minutos esperados de trabajo al mes

Gerente:

 

 

En la ejecución de este proceso intervienen el Gerente, el Jefe import. y el Jefe 

vtas. Imp., en donde mensualmente el primero utiliza el 7,78% de su tiempo, lo 

que representa 560 minutos; el segundo utiliza el 13,33% de su tiempo, lo que 

representa 960 minutos y el tercero utiliza el 13,33% de su tiempo, lo que 

representa 960 minutos al mes. 

 

3.3.1.70 PS-4.3 Control del efectivo  de la cuenta de importaciones 

 

 



159 

 

  
COMPOSICION DE ACTIVIDADES % 

  
VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE    0,00% 
VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA   74,07% 

P PREPARACION     20,99% 
E ESPERA       0,00% 
M MOVIMIENTO     0,00% 
I INSPECCION       4,94% 
A ARCHIVO       0,00% 

TT TOTAL       100,00% 
TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO (min)   60 
IVA INDICE DE VALOR AGREGADO   74,07% 

 

 

 

En el proceso se observa como el 74,07% representa a las actividades que 

agregan valor real (VA) al cliente o a la empresa, ocupando 60 minutos de tiempo 

con valor agregado (TVA). Las actividades que no agregan valor (NVA) 

representan en su totalidad el 25,93%; en donde se observa que se ocupa mucho 

tiempo en la preparación con un 20,99%, por lo cual se debería tratar de disminuir 

este porcentaje.  

 

1 mes 20 días 8 horas 60 minutos  = 9600 minutos
1 mes 1 día 1 hora

(1500/7200) * 100 = 20,83%

(840/7200) * 100 = 11,67%Gerente:

PARTICIPACIÓN DEL O LOS EJECUTORES EN EL PROCESO

Tiempo de trabajo al mes:

9600 min * 0,75 = 7200 minutos esperados de trabajo al mes

Jefe import.:
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En la ejecución de este proceso intervienen el Jefe import. y el Gerente, en donde 

mensualmente el primero utiliza el 20,83% de su tiempo, lo que representa 1500 

minutos; y el segundo utiliza el 11,67% de su tiempo, lo que representa 840 

minutos al mes. 

 

3.3.1.71 Estructura total de actividades en los procesos y subprocesos 

 

Se ha procedido a observar el impacto a nivel general en COCEBET S.A. de 

todas las actividades que agregan valor real (VA) y aquellas que no agregan valor 

(NVA). Por lo cual se tabuló en conjunto los resultados obtenidos en cada  

composición de actividades por cada proceso o subproceso analizado, 

información que se obtuvo del formato usado para el AVA y capacidad instalada 

(Ver anexo C). 

 

Los resultados que se obtuvieron de la observación se indican en la tabla 23  y en 

la figura 17: 

 

Tabla 23 – Composición total de actividades de los procesos y subprocesos de COCEBET 

S.A. 

 
  COMPOSICION TOTAL DE ACTIVIDADES DE LOS 

PROCESOS Y SUBPROCESOS EN COCEBET S.A. 
No. 

Tiempo 
(minutos) 

% 
  

VAC VALOR AGREGADO  CLIENTE      5 88 0,47% 

VAE VALOR AGREGADO  EMPRESA     278 14745 78,18% 

P PREPARACION       219 2930 15,54% 

E ESPERA         2 33 0,17% 

M MOVIMIENTO       30 188 1,00% 

I INSPECCION         40 836 4,43% 

A ARCHIVO         14 40 0,21% 

TT TOTAL 588 18860 100,00% 

TVA TIEMPO DE VALOR AGREGADO 14833     

TSVA TIEMPO SIN VALOR AGREGADO 4027     

IVA INDICE DE VALOR AGREGADO 78,65%     

IVNA INDICE DE VALOR NO AGREGADO 21,35%     
 

(Autor, 2013) 
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Figura 17 – Composición total de actividades de los procesos y subprocesos de 

COCEBET S.A. 

(Autor, 2013) 

 

Se observa como en la ejecución de todos los procesos y subprocesos que posee 

actualmente COCEBET S.A. la actividad que más predomina en estos es la de 

Valor agregado a la empresa con 78,37% y son aquellas que ayudan a generar el 

resultado ofrecido al cliente; sin embargo la segunda actividad que predomina con 

un 15,37% es la de preparación, que se encuentra dentro de las que no agregan 

valor (NVA); el cual se debería  disminuir  y buscar aumentar el porcentaje de 

valor agregado al cliente y a la empresa. 

 

3.3.1.72 Identificación de procesos y subprocesos a mejorar 

 

Al analizar los resultados que cada proceso o subproceso tiene acerca de las 

actividades que agregan valor real (VA), se decidió en reunión con la gerencia de 

COCEBET S.A. mejorar aquellos cuyo índice de valor agregado sea menor al 

70%. 

 

En la tabla 24 podemos observar resaltados todos los procesos y subprocesos a 

mejorar (VA<70%) con sus respectivos porcentajes:  
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Tabla 24 – Resultados generales de Valor Agregado (VA) de los procesos y subprocesos 

existentes en COCEBET S.A. 

 

PROCESOS / SUBPROCESOS 
TIEMPO DE VALOR 

AGREGADO (min) 
INDICE DE VALOR 

AGREGADO (%) 

PO-1.1 Pedidos de productos a 
Telefónica Movistar 

60 73,17% 

PO-1.2 Recepción de productos de 
Telefónica Movistar 

39 73,58% 

PO-1.3 Recepción de productos 
importados 

195 86,67% 

PO-1.4 Transferencia o despacho 
de productos existentes en bodega 

16 80,56% 

PO-1.5 Elaboración del stock 
diario de bodega 

17 73,91% 

PO-1.6 Despacho de importados 62 80,52% 

PO-2.1 Diseño de publicidad  205 77,65% 

PO-2.2 Ventas por carpeo 240 60,00% 

PO-2.3 Ventas mediante citas 10 20,00% 
PO-2.4 Visita de cliente al frío 143 49,65% 
PO-2.5 Medición de ventas y 
producción  

50 52,28% 

PO-2.6 Capacitación para ventas 40 9,88% 
SPO-2.7.1 Cruces de información 
pospago  

760 88,99% 

SPO-2.7.2 Elaboración de pre 
roles 

960 95,05% 

SPO-2.7.3 Revisión de subsidios 210 88,77% 
SPO-2.7.4 Revisión de SIM Card 
Prepago 

18 78,26% 

SPO-2.7.5 Generación de 
comisiones de importaciones 

58 74,36% 

SPO-2.8.1 Ventas por Call Center 11 91,67% 
SPO-2.8.2 Control de atrasos o 
faltas en Call Center 

120 75,95% 

SPO-2.8.3 Control calidad de 
trabajo  

162 97,59% 

SPO-2.8.4 Monitoreo y control de 
productividad  

55 37,16% 

SPO-2.8.5 Análisis de 
competencias laborales en Call 
Center 

190 71,70% 

SPO-2.8.6 Capacitación para Call 
Center 

280 33,14% 

PO-3.1 Activación de líneas pos 
pago 

85 80,95% 

PO-4.1 Distribución Call center 59 41,14% 
PO-4.2 Distribución Activaciones 47 64,38% 

PO-5.1 Control de calidad de altas 581 98,64% 

“continua” 
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“continuación” 

PROCESOS / SUBPROCESOS 
TIEMPO DE VALOR 

AGREGADO (min) 
INDICE DE VALOR 

AGREGADO (%) 

PO-5.2 Control de calidad de 
líneas vendidas 

126 99,21% 

SPS-1.1.1 Generación de reportes 65 94,20% 

SPS-1.1.2 Revisión de reportes de 
equipos devueltos y no devueltos 

85 75,89% 

SPS-1.1.3 Control  de daño en 
equipos de trabajo 

62 75,61% 

SPS-1.1.4 Control de inventarios 50 75,76% 
SPS-1.1.5 Revisión del contrato de 
condiciones con telefónica 

127 79,38% 

SPS-1.1.6 Autorización para 
despacho de equipos 

30 83,33% 

SPS-1.1.7 Autorización para 
reposición SIM card prepago o 
pospago 

15 78,95% 

SPS-1.1.8 Creación código de 
ventas 

15 48,39% 

SPS-1.1.9 Creación SMS pre 
aprobación 

7 41,18% 

SPS-1.1.10 Adquisición de 
suministros, materiales y equipos 

31 70,45% 

SPS-1.1.11 Atención a 
requerimientos de personas o 
empresas 

10 71,43% 

SPS-1.2.1 Selección y contratación 
del personal 

75 70,09% 

SPS-1.2.2 Control del personal 36 78,26% 

SPS-1.2.3 Sanciones al personal 65 73,86% 
SPS-1.2.4 Revisión de nómina y 
autorización de pago 

70 50,72% 

SPS-1.2.5 Generación de aviso de 
entrada y salida 

22 84,62% 

SPS-1.2.6 Generación de planillas 10 71,43% 
SPS-1.2.7 Ingreso de horas extras 
al IESS 

112 96,55% 

SPS-1.2.8 Ingreso de comisiones 
al IESS 

24 70,59% 

SPS-1.2.9 Generación del acta de 
finiquito 

61 75,31% 

PS-2.1 Registro contable 80 80,00% 
PS-2.2 Mayorizar compras o 
gastos 

251 74,70% 

PS-2.3 Declarar impuestos 253 76.18% 
PS-2.4 Registro de anexos 
transaccionales 

403 83,33% 

PS-2.5 Elaboración de roles de 
pago 

430 50,71% 

PS-2.6 Control de caja chica 24 80,00% 
PS-2.7 Realización de la 
conciliación bancaria 

180 92,78% 
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“conclusión” 

PROCESOS / SUBPROCESOS 
TIEMPO DE VALOR 

AGREGADO (min) 
INDICE DE VALOR 

AGREGADO (%) 

PS-2.8 Cálculos de beneficios al 
empleado 

548 73,16% 

PS-2.9 Generación de balances 
mensuales 

540 79,30% 

PS-2.10 Generación de balances 
anuales 

5452 96,04% 

PS-2.11 Presentación de informes 
financieros a la Superintendencia 
de Compañías 

240 84,21% 

PS-3.1 Facturación a Call center o 
Courier 

7 43,75% 

PS-3.2 Facturación cliente sale 
hablando 

7 4,86% 

PS-3.3 Facturación de importados 4 36,36% 
PS-3.4 Cobranza a Call center o 
Courier 

4 33,33% 

PS-3.5 Cobranza de cliente sale 
hablando 

3 30,00% 

PS-3.6 Cobranza de importados 10 43,48% 

PS-3.7 Cuadre de caja 35 42,17% 
PS-4.1 Importación de bienes 531 77,29% 
PS-4.2 Manejo de cuenta de 
importaciones 

240 77,42% 

PS-4.3 Control del efectivo  de la 
cuenta de importaciones 

60 74,07% 

 
(Autor, 2013) 

 

De la anterior tabla se identifican 15 procesos y 5 subprocesos con un porcentaje 

de valor agregado menor al 70%, los cuales van a ser reestructurados para 

mejorar dicho porcentaje.  

 

3.3.1.73 Estructura total de participación de los ejecutores en los procesos y   

subprocesos 

 

Se ha procedido a observar el tiempo que utiliza cada uno de los ejecutores en el 

desarrollo de todos los procesos en los que intervenga. Como siguiente paso se 

tabuló por cada ejecutor el tiempo total de participación en todos los procesos de 

COCEBET S.A. La información se obtuvo del formato usado para el análisis del 

AVA y Capacidad Instalada (Ver Anexo C). 
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Los resultados que se obtuvieron de la observación se indican en la tabla 25 y en 

la figura 18: 

 

Tabla 25 – Composición total de participación de los ejecutores en los procesos y 

subprocesos de COCEBET S.A. 

 

CARGO 
NÚMERO DE 
EJECUTORES 
POR CARGO 

TIEMPO DE 
PARTICIPACIÓN EN 

TODOS  LOS PROCESOS O 
SUBPROCESOS (minutos) 

PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN EN 

TODOS LOS PROCESOS 
O SUBPROCESOS al mes 

(%)  
Presidente 1 220 3,06% 
Supervisor ventas 1 1520 21,11% 
Gerente 1 2443 33,93% 
Aux. Adm. Ventas 1 3566 49,53% 
Jefe vtas. Imp. 1 3926 54,53% 
Jefe de ventas 1 5520 76,67% 
Recepcionista 1 5556 77,17% 
Aux. Contabilidad 1 5794 80,47% 
Contador 1 5866 81,47% 
Bodeguero 1 6344 88,11% 
Jefe Importaciones 1 8247 114,54% 
Administrador 1 9819 136,38% 
Jefe activaciones 2 11232 156,00% 
Aux. Facturación 1 12809 177,90% 
Supervisor call center 1 13762 191,14% 
Mensajero 2 14225 197,57% 

 
(Autor, 2013) 

 

 

Figura 18 – Composición total de participación de los ejecutores en los procesos y 

subprocesos de COCEBET S.A.  

(Autor, 2013) 
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Se observa como en la realización de todos los procesos y subprocesos que 

posee actualmente COCEBET S.A. existen varios ejecutores que sobrepasan el 

100% de porcentaje de participación en las actividades al mes; es decir trabajan 

más tiempo del establecido mensualmente; esto sería resultado de que en la 

mayoría son cargos ocupados por una sola persona, a diferencia de otros en que 

el porcentaje se divide entre 2 ejecutores. Debiendo considerarse que a pesar de 

que la empresa ha crecido en sus actividades, el número de personal se mantiene 

igual. 

 

Adicional se puede observar porcentajes bajos, es decir en la ejecución del 

proceso o subproceso se ocupa menos del tiempo establecido y requerido 

mensualmente.  

 

En cargos de presidencia y gerencia el porcentaje es bajo, debido a que por sus 

cargos y ocupaciones externas delegan actividades y son muy pocas en las que 

participan. 

En lo referente a Ejecutivo de ventas y Asesor comercial (personal encargado de 

realizar la venta directa con el cliente), el estudio realizado en cuanto a tiempos 

de ejecución no son indicados o mencionados, ya que los mismos por trabajar en 

campo o por el tipo de actividades que realizan; no permitieron realizar un estudio 

real de tiempos como se lo hizo con las demás personas que integran COCEBET 

S.A. 

 

Se debe equilibrar el tiempo de trabajo entre los ejecutores, disminuyendo  trabajo 

y tiempo aquellos que tienen mucha carga laboral; aumentando a aquellos que 

carecen de carga laboral, o considerando la posibilidad de contratar nuevo 

recurso humano. 

 

3.3.2 PROPUESTA DE MEJORA 

 

Luego de identificar aquellos procesos o subprocesos a mejorar (VA<70%) se 

decidió realizar lo siguiente: 
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 Identificar, corregir o eliminar de ser necesario la duplicidad de procesos, 

subprocesos o  actividades repetitivas. 

 Establecimiento de responsables de la ejecución del proceso o subproceso 

mejorado o redefinido. 

 Rediseño del proceso o subproceso utilizando Aura portal BPM modeler. 

 Realizar nuevamente el estudio del AVA y capacidad instalada para observar 

la mejora del proceso o subproceso. 

 

Lo que se busca es aumentar el porcentaje de actividades que agregan valor, así 

como disminuir o eliminar aquellas actividades que no agregan valor.  Al realizar 

la mejora de los procesos y subprocesos se obtuvo la información que se indica 

en la tabla 26, en algunos casos han variado además de la estructura sus 

nombres y numeración: 

 

Tabla 26 – Procesos mejorados en COCEBET S.A. 

 

  
CÓDIGO 

PROCESOS / SUBPROCESOS 
IDENTIFICADOS POR 

MEJORAR 
CÓDIGO 

PROCESOS / 
SUBPROCESOS  
MEJORADOS 

1 PO-2.2  Ventas por carpeo 
PO-2.2 Ventas 2 PO-2.3 Ventas mediante citas 

3 PO-2.4 Visita de cliente al frío 
4 PO-2.5 Medición de ventas y producción  

PO-2.3 
Medición de ventas y 
capacitación 5 PO-2.6 Capacitación para ventas 

6 
SPO-2.8.4 

Monitoreo y control de 
productividad  SPO-2.5.4 

Control de productividad y 
capacitación 

7 SPO-2.8.6 Capacitación para Call Center 
8 PO-4.1 Distribución Call center 

PO-4.1 Distribución 
9 PO-4.2 Distribución Activaciones 
10 SPS-1.1.8  Creación código de ventas 

SPS-1.1.8 
Creación código de ventas y 
SMS pre aprobación 11 SPS-1.1.9 Creación SMS pre aprobación 

12 
SPS-1.2.4  

Revisión de nómina y autorización 
de pago PS-2.5 Elaboración de roles de pago 

13 PS-2.5 Elaboración de roles de pago 
14 PS-3.1 Facturación a Call center o Courier 

PS-3.1 Facturación 15 PS-3.2 Facturación cliente sale hablando 
16 PS-3.3 Facturación de importados 
17 PS-3.4 Cobranza a Call center o Courier 

PS-3.2 
Cobranza Call center o 
Courier y cliente sale 
hablando 18 

PS-3.5 Cobranza de cliente sale hablando 

19 PS-3.6 Cobranza de importados PS-3.3 Cobranza de importados 
20 PS-3.7 Cuadre de caja PS-3.4 Cuadre de caja 

 
(Autor, 2013) 
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Los procesos o subprocesos mejorados y rediseñados con la herramienta de 

diseño el Aura portal BPM modeler, sus actividades y responsables ya se 

encuentran establecidos (Ver anexo D). 

 

Se realizó nuevamente el Análisis AVA y Capacidad Instalada a los procesos y 

subprocesos mejorados (Ver anexo E), en donde se observa el nuevo porcentaje 

obtenido; los resultados obtenidos se indican en la tabla 27: 

 
Tabla 27 – Porcentajes AVA de los procesos mejorados en COCEBET S.A. 

 

  
 

CÓDIGO 

PROCESOS 
SUBPROCESOS 

IDENTIFICADOS POR 
MEJORAR 

AVA 
POR 

MEJORAR 
CÓDIGO 

PROCESOS 
SUBPROCESOS  
MEJORADOS 

AVA 
MEJORADOS 

1 PO-2.2  Ventas por carpeo 60,00% 
PO-2.2 Ventas 74,70% 2 PO-2.3 Ventas mediante citas 20,00% 

3 PO-2.4 Visita de cliente al frío 49,65% 

4 
PO-2.5 

Medición de ventas y 
producción  

56,82% 
PO-2.3 

Medición de 
ventas y 
capacitación 

90,16% 
5 PO-2.6 Capacitación para ventas 9,88% 

6 
SPO-2.8.4 

Monitoreo y control de 
productividad  

37,16% 
SPO-2.5.4 

Control de 
productividad y 
capacitación 

82,45% 

7 
SPO-2.8.6 

Capacitación para Call 
Center 

33,14% 

8 PO-4.1 Distribución Call center 42,14% 
PO-4.1 Distribución 88,15% 

9 
PO-4.2 

Distribución 
Activaciones 

64,38% 

10 
SPS-1.1.8  

Creación código de 
ventas 

48,39% 
SPS-1.1.8 

Creación código 
de ventas y SMS 
pre aprobación 

74,47% 

11 
SPS-1.1.9 

Creación SMS pre 
aprobación 

41,18% 

12 
SPS-1.2.4  

Revisión de nómina y 
autorización de pago 

50,72% 
PS-2.5 

Elaboración de 
roles de pago 

70,88% 

13 
PS-2.5 

Elaboración de roles de 
pago 

52,28% 

14 
PS-3.1 

Facturación a Call center 
o Courier 

43,75% 

PS-3.1 Facturación 95,00% 
15 

PS-3.2 
Facturación cliente sale 
hablando 

4,86% 

16 
PS-3.3 

Facturación de 
importados 

36,36% 

17 
PS-3.4 

Cobranza a Call center o 
Courier 33,33% 

PS-3.2 

Cobranza Call 
center o Courier y 
cliente sale 
hablando 

77,78% 

18 
PS-3.5 

Cobranza de cliente sale 
hablando 

30,00% 

19 
PS-3.6 Cobranza de importados 43,48% PS-3.3 

Cobranza de 
importados 

72,73% 

20 PS-3.7 Cuadre de caja 42,17% PS-3.4 Cuadre de caja 92,77% 
(Autor, 2013) 



169 

 

Se reestructuro el inventario incluyendo la mejora realizada (Ver anexo F), en la 

tabla 28 se indica un resumen con los totales de macro procesos, procesos y 

subprocesos encontrados y mejorados en COCEBET S.A.: 

 

Tabla 28 – Resumen de estructura por procesos mejorados en COCEBET S.A. 

 
RESUMEN DE ESTRUCTURA POR PROCESOS MEJORADOS 

TIPO DE PROCESOS # DE 

MACROPROCESOS 

# DE  

PROCESOS 

# DE SUBPROCESOS 

OPERATIVO 5 16 10 

SOPORTE 4 20 18 

TOTAL 9 36 28 
 

(Autor, 2013) 

 

3.4 ESTABLECIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN 

 

Para un adecuado control y medición del desempeño de los procesos se requiere 

identificar al menos un indicador que proporcione información acerca del 

cumplimiento de los objetivos y medir el logro de los resultados planteados por los 

propietarios de COCEBET S.A. 

 

Para establecer los indicadores se ha tomado en cuenta los siguientes aspectos: 

 Nombre del proceso: indica el proceso para el cual se determinó el indicador. 

 Indicador: nombre del indicador. 

 Responsable: persona encargada de evaluar los resultados que genere el 

indicador. 

 Definición: explicación del propósito que tiene el indicador. 

 Frecuencia: indica la periodicidad con la cual se va a calcular el indicador. 

 Unidad de medida: unidad de medida usada para la interpretación del 

indicador (%). 

 Forma de cálculo: unidad operacional o fórmula matemática empleada en el 

cálculo del indicador. 
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En base a lo antes mencionado se ha procedido a elaborar cada uno de los 

indicadores, los cuales están agrupado por el tipo de macroproceso al cual 

corresponden (Ver anexo G). 

 

3.5 DESARROLLO DE DOCUMENTACIÓN DE PROCESOS 

 

3.5.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

 

Para la descripción de cada uno de los procesos mejorados se procedió a 

identificar al propietario del proceso que es el responsable de su cumplimiento, el 

alcance, detalle de los recursos que se utilizan (físicos, técnicos, económicos, 

RRHH asignado). Además se identifican los proveedores que ingresan en este 

proceso, la transformación que se realiza, clientes a los cuales está dirigido el 

proceso, producto que se origina, controles e indicadores asignados y registros o 

anexos. (Ver anexo H) 
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

 La misión, visión y objetivos se encuentran desactualizados en relación al 

tiempo y a su crecimiento; además basados en los elementos estudiados y 

más comunes que deben tener en su composición, carecen de una estructura 

que ayude a un mejor entendimiento de lo que se desea alcanzar. 

 

 No existe una cultura empresarial que sea entendible y explique los valores, 

creencias y comportamientos que se desean consolidar y compartir con todos 

los integrantes de la empresa. Lo que actualmente se difunde como cultura 

tiene una explicación general, que no detalla los puntos de enfoque, desarrollo 

y aplicación que debe desarrollar el personal. 

 

 Carece de procesos definidos e integrados que ayuden a alcanzar la 

satisfacción y preferencia del cliente, y como consecuencia el crecimiento de 

la empresa. Lo cual se demuestra en la administración actual de COCEBET 

S.A. y la carencia que posee en cuanto a la Gestión por Procesos. 

 

 Quienes ejecutan los procesos se enfocan en el resultado final de los mismos, 

despreocupándose de la forma en la que se realizan cada una de las tareas o 

actividades que ayudan a obtener dichos resultados. Según quienes 

intervienen en los procesos, estos se ejecutan de forma empírica y carecen de 

controles. 

 

 Según lo observado en los análisis de valor agregado (AVA), algunos de los 

procesos no aportan valor al cliente o a la empresa; debido a la existencia y 

ejecución de  actividades que no aportan valor, lo cual se denotó en el 

levantamiento de información efectuado a quienes laboran en  la organización. 
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 Los empleados no se preocupan por alcanzar las metas propuestas por la 

empresa, esto debido a que desconocen la importancia de su trabajo; el 

objetivo que cada uno debe lograr para beneficio común con la empresa, y la 

manera de conseguirlo. 

 

 Con la aplicación de la Gestión por procesos se cambiaría el enfoque por 

departamentos con el que actualmente se administra COCEBET S.A., 

logrando que cada uno de sus integrantes posea una visión global y conozca 

las relaciones internas entre áreas que posee; administrando eficazmente 

cada uno de los procesos con el fin de brindar valor al cliente y alcanzar las  

metas planteadas. 

 

 El establecimiento de controles mediante indicadores permitirá visualizar que 

está sucediendo con el proceso, lo cual facilitará la aplicación y desarrollo de 

mejoras en base a los resultados generados. 

 

 Identificando cada uno de los procesos que se ejecutan en la empresa, se 

podrá definir y estandarizar actividades; con lo cual se obtendrá mayor visión y 

entendimiento sobre lo que realmente se realiza. Para lo cual a su vez según 

lo propuesto, en el diseño se utiliza la notación BPMN; buscando facilitar la 

compresión y análisis de los mismos.  

 

4.2 RECOMENDACIONES 

 

 En base al estudio efectuado y deficiencias identificadas, se propones 

reestructurar o mejorar la visión sobre los objetivos que se desean alcanzar; 

en donde se involucre a todos los integrantes de la empresa y se busque la 

satisfacción del cliente. 

 

 Implementar nuevas herramientas de administración, como es la de Gestión 

por procesos; con lo cual se logrará gestionar integralmente cada una de las 
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transacciones o procesos que la empresa realiza, alcanzando las metas 

propuestas, preferencia del cliente y crecimiento organizacional. 

 

 Identificar mediante la aplicación del análisis de valor agregado (AVA), 

aquellos procesos que realmente causan impacto en la satisfacción del cliente  

y eliminar aquellos que solo causan pérdida de tiempo, desconcentración y 

confusión para alcanzar los objetivos. 

 

 Analizar la posibilidad de difundir en toda la empresa los beneficios de trabajar 

mediante gestión por procesos, identificando los procesos, responsables, 

actividades; así como el objetivo que se busca con cada uno de ellos. 

 

 Implementar área o persona responsable de identificar permanentemente 

mejoras que se puedan implementar en cada uno de los procesos, ya sea por  

actividades mal realizadas, demasiada concentración de tiempo, eliminación 

de procesos repetitivos, etc. 

 

 Estandarizar cada una de las actividades de los procesos, eliminando 

repeticiones, desperdicio de tiempo, mal uso de recursos y resultados 

negativos. 

 

 Distribuir responsabilidades equitativamente entre los trabajadores que como 

resultado del análisis de capacidad instalada indican mayor participación de lo 

normalmente establecido en el mes, permitiendo equilibrios de tiempos 

trabajados con aquellos  con resultado de  poca carga laboral. 

 

 Implementar controles a los proceso mediante  indicadores, logrando un mayor 

control e identificación oportuna de los problemas que puedan suscitarse. 
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ANEXO A – Formato para el levantamiento de información en COCEBET S.A 
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ANEXO B– Diseño de procesos identificados utilizando Aura portal BPM 
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ANEXO C – Análisis AVA y Capacidad Instalada de los procesos identificados 
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ANEXO D – Diseño de procesos mejorados utilizando Aura portal BPM 
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ANEXO E – Análisis AVA y Capacidad Instalada de los procesos mejorados 
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ANEXO F – Inventario mejorado de procesos 
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ANEXO G – Indicadores de gestión 
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ANEXO H – Descripción del proceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


