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RESUMEN 

 
 
La gestión en base a procesos es un modelo que concibe a la empresa como un ente 

formado por una serie de procesos que están interrelacionados y trabajan por un mismo 

fin; y fundamentalmente, se enfoca en la satisfacción del cliente. Esta es una forma de 

gestionar que se ajusta adecuadamente al mercado actual, cambiante, competitivo y con 

un cliente mucho más exigente.  Esta investigación tiene la intención de analizar el nivel de 

madurez de la gestión en base a procesos en las medianas empresas del sector priorizado 

turismo dentro del Distrito Metropolitano de Quito. Se ha realizado una revisión de los 

conceptos importantes acerca de los procesos, así como también, de modelos que 

permiten medir el nivel de madurez de los procesos. Para poder obtener los resultados, 

este estudio se basa en los seis niveles de madurez de la gestión en base a procesos que 

han sido planteados dentro del Proyecto con código PII-15-07 desarrollado por el 

Departamento de Ciencias Administrativas de la Escuela Politécnica Nacional, en este 

mismo proyecto se ha planteado una encuesta que ha sido utilizada como herramienta de 

recolección de los datos en esta investigación. Después del análisis se tiene como 

resultado que la mayoría de las empresas se ubican dentro del Nivel 1 o “Inicial” y el Nivel 

3 o de “Procesos Diseñados y/o rediseñados”. En promedio, las empresas se encuentran 

dentro del Nivel 3. Finalmente, se proponen estrategias cuya finalidad es; incrementar el 

nivel de madurez de las empresas bajo estudio y alcanzar un mayor nivel de competitividad.  

 

 

Palabras clave: Procesos. Gestión en base a procesos. Niveles de Madurez. 
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ABSTRACT 

 
 
The management based on processes is a model that conceives the company as an entity 

formed by a series of processes that are interrelated and work for the same purpose; and 

fundamentally, focuses on customer satisfaction. This is a way of managing that fits the 

market today, changing, competitive and with a much more demanding customer. This 

research intends to analyze the level of maturity of the management based on processes 

in the medium companies of the sector prioritized tourism within the Distrito Metropolitano 

de Quito. A review of the important concepts about the processes, as well as of models that 

allow to measure the level of maturity of the processes has been realized. In order to obtain 

the results, this study is based on the six levels of maturity of the management based on 

processes that have been raised within the Project with code PII-15-07 developed by the 

Departamento de Ciencias Administrativas from Escuela Politécnica Nacional, in this same 

project has been raised a survey that has been used as a tool for data collection in this 

research. After the analysis, most companies are located within Level 1 or "Initial" and Level 

3 or "Processes Designed and / or Redesigned". On average, companies are within Level 

3. Finally, strategies are proposed whose purpose is; increase the level of maturity of the 

companies under study and achieve a higher level of competitiveness 

 

Keywords: Processes. Process-based management. Levels of maturity 
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1. INTRODUCCIÓN 

El valor de las pequeñas y medianas empresas dentro del contexto económico del Ecuador 

es indiscutible, estas organizaciones conocidas como PYMES; son “la base del desarrollo 

social del país; tanto produciendo, demandando y comprando productos o añadiendo valor 

agregado, por lo que se constituyen en un actor fundamental en la generación de riqueza 

y empleo” (Servicio de Rentas Internas, 2016). En el país, este tipo de organizaciones 

representan el 42% del total de empresas, una cifra considerablemente importante; sobre 

todo, tomando en cuenta que la evolución y crecimiento de éstas, afectan de forma directa 

al desempeño y bienestar de una sociedad. (Zabala, Muñoz, Naranjo, & Guerrero, 2016) 

 

Tanto las pymes como cualquier otra empresa, se enfrentan a un mercado diferente y muy 

cambiante, a la alta dinámica de los sectores económicos, el incremento de las 

posibilidades de los clientes, los servicios y productos cada vez más homogéneos y más 

rasgos del ámbito de los negocios actual; que hacen que las empresas busquen y se 

replanteen sus estrategias para llegar a construir ventajas que les permitan su continuidad. 

(Aguirre & Córdoba, 2009). En este ámbito, es fundamental que las pymes desarrollen una 

serie de capacidades administrativas, tecnológicas y productivas que les ayuden a mejorar, 

y no sólo a nivel individual; sino a nivel sistémico. (Yu Lee, 2016). Y es que las pymes por 

su limitada disponibilidad de recursos económicos, recursos tecnológicos, poco acceso al 

financiamiento e inclusive, su limitada capacidad de competir en salarios y por ende, no 

poder acceder a un talento humano mejor capacitado; pero sobre todo, el tema de la no 

planificación (Equipo Investigación Ekos, 2013); requieren de trabajar como un conjunto y 

unir fuerzas y esfuerzos encaminados hacia la consecución de mejores condiciones y 

mayor calidad para ofrecer a sus clientes. 

 

La investigación se centra en el Sector Turismo. “El turismo es clave en un país, es un 

sector indispensable para su progreso socioeconómico, ya que su continua expansión y 

diversificación ha permitido no solo la creación de puestos de trabajo sino, además, la 

generación de ingresos de exportación y la ejecución de infraestructura” (Maldonado, 

Proaño, UIEM, & Ekos, 2015). Esta importancia del sector ha sido considerada y por lo 

mismo, la participación del turismo en el mapa económico y productivo del país ha ido 

creciendo con el tiempo; llegando a ser políticamente un sector considerado como 

estratégico y un pilar para el cambio de la denominada matriz productiva. La industria 

turística se ha modificado y han aparecido nuevas demandas, oportunidades, pero 

también; más retos que deben ser superados para que el Ecuador  logre convertirse en 
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potencia, ofreciendo un turismo de mayor calidad, más selecto y más dinámico. (Meléndez, 

2013) 

 

En este contexto, la necesidad que surge de competir con mejores servicios, más alta 

calidad, ofrecer mayor satisfacción para el cliente; y en general, hacer lo posible por la 

sostenibilidad de la organización y lograr competitividad, encamina a los directivos de las 

empresas a plantearse maneras efectivas de administrarlas; y la gestión en base a los 

procesos ha sido asumida por varias organizaciones como una opción para esto. Esta 

forma de gestionar las organizaciones considera a todos los procesos ejecutados dentro 

de la empresa de una forma sistemática y tiene un enfoque hacia al cliente y la búsqueda 

de su complacencia. Estos procesos pasan por una serie de niveles de implementación o 

de madurez, un proceso va obteniendo diferentes características que lo convierten en más 

maduro cada vez  y es precisamente eso lo importante; conocer que tan maduros son los 

procesos en las empresas o sí en la realidad, la gestión por procesos ha sido un gasto 

arbitrario que se ha limitado a generar documentación no utilizada, en el mejor de los casos.  

 

Establecer un diagnóstico sobre la implementación de los procesos en las empresas 

medianas de turismo en el Distrito Metropolitano de Quito posibilita la obtención de una 

fuente de información y de análisis importante de la realidad de las organizaciones en este 

tema.  

 

Sobre todo, poniendo como manifiesto; las limitaciones que existen en cuanto a la 

disponibilidad y la dispersión de la información y a la dificultad que eso representa al 

momento de la toma de decisiones. (ESPAE-ESPOL, 2016) 

 

Esta información se ha generado con la aplicación de una encuesta desarrollada por el 

Departamento de Ciencias Administrativas de la Escuela Politécnica Nacional a través de 

su proyecto con código PII-15-07. 

 

1.1. Las pequeñas y medianas empresas en Ecuador 

Una pyme es el “conjunto de pequeñas y medianas empresas que, de acuerdo a su 

volumen de ventas, capital social, trabajadores, y su nivel de producción o activos 

presentan características propias de este tipo de entidades económicas” (Servicio de 

Rentas Internas, 2016). Son empresas dedicadas a actividades diversas y además, son 

proveedoras de empresas más grandes. 
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Las empresas por su tamaño se clasifican en grandes, medianas, pequeñas y 

microempresas; para esto se toman en cuenta los criterios establecidos por el INEC y que 

son presentados en la tabla 1.   

 
Tabla 1 – Variables de clasificación por tamaño de empresa 

 
TIPO 

EMPRESA 
VENTAS NÚMERO DE 

TRABAJADORES 
Grande USD 5’000.001 en 

adelante 
200 en adelante 

Mediana “B” De USD 2’000.001 a 
USD 5’000.000 

100 a 199 

Mediana “A” De USD 1’000.001 a 
USD 2’000.000 

50 a 99 

Pequeña  De USD 100.001 a 
USD 1’000.000 

10 a 49 

Microempresa  Menos de USD 
100.000 

1 a 9 

 
Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2016) 

Elaborado por el autor 
 

Este tipo de empresas llenan de dinamismo la economía, contribuyen a la innovación y 

creatividad; son organizaciones cuyas estructuras les permiten adaptase mejor a los 

cambios, convirtiéndose en el motor de la economía del país; tan solo hasta el año 2012 

ya existían más de16 mil de este tipo de organizaciones en Ecuador. (EKOS, 2013).  

 

 

 
Figura 1 - Aportación de las PYMES al PIB y Exportaciones No Petroleras 

Fuente: (Redacción Economía, 2015) 
Elaborado por el autor 

 

El crecimiento de este tipo de empresas ha sido significativo, según datos del SRI, entre 

2007 y 2013 se ha incrementado en un 41%, el número de pymes.  Estas han presentado  

un aporte de cerca del 25% del Producto Interno Bruto (PIB) no petrolero y una contribución 

PIB No Petrolero Exportaciones No Petroleras
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del 11% a las exportaciones no petroleras. (Redacción Economía, 2015). Estas cifras se 

presentan en la figura 1. 

 

Los datos de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros muestran que en 

2016, de los 52.554 balances presentados por las empresas; 21.922 son pymes. De este 

total, el 31% son calificadas como medianas empresas y el 59% son pequeñas. Para 2015, 

estas empresas reportaron USD 25.962,4 millones en ingresos; el 26% del total del PIB 

ecuatoriano. (Zabala, Muñoz, Naranjo, & Guerrero, 2016) 

 

 

Figura 2 - Composición Empresarial por Tamaño  
Fuente: (Zabala, Muñoz, Naranjo, & Guerrero, 2016, pág. 45) 

Elaborado por el autor 
 

El sector empresarial en Ecuador para el año 2016 estaba compuesto en su mayoría por 

microempresas (55%), seguidas por las pequeñas (29%), las medianas (13%) y finalmente 

las grandes empresas (3%). Los porcentajes se encuentran representados en la figura 2. 

 

 

Figura 3 - Composición Ingresos por Tamaño de Empresa 
Fuente: (Zabala, Muñoz, Naranjo, & Guerrero, 2016, pág. 45) 

Elaborado por el autor 
 

En la figura 3 se presenta la composición de ingresos de acuerdo al tamaño de la empresa 

en el año 2016;  el 75% de ingresos son para las grandes empresas, el 19% se lo llevan 

las medianas, el 5% las pequeñas y el 1% corresponde a las microempresas. Aunque las 

55%29%

13% 3%
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pymes han generado un porcentaje menor de ingresos en comparación con empresas 

grandes, la cantidad de empleos generados y las conexiones que crean con otras 

actividades, hacen de las pymes, entes económicos fundamentales.  

 

 

Figura 4 -Participación del Personal Afiliado según el Tamaño de la Empresa  
Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2016) 

Elaborado por el autor 
 

En cuanto a la participación del personal afiliado según el tamaño de la empresa, en 2015; 

las grandes empresas tuvieron la mayor participación (49.42%), seguidas por las medianas 

(22.23%); estos datos se muestran en la figura 4. 

 

 

Figura 5 -Ingresos promedio operacionales anuales de las pymes por sector al año 2011 
Fuente: (EKOS, 2012) 
Elaborado por el autor 
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A 2011, los ingresos operacionales promedio anuales por sector, en el caso de las 

medianas empresas, aparecen como las más importantes; la crianza de animales (USD 

3.045,23 millones), la agricultura y el servicio de alimentos y bebidas (USD 2.688,78 

millones); y para el tema de las pequeñas empresas está la pesca y acuacultura (USD 

502,90 millones), y al igual que en el caso de las medianas, los alimentos y bebidas (USD 

510,43 millones). La figura 5 muestra algunas de las actividades con los respectivos 

ingresos operacionales promedio por sector.  

 

 

Figura 6 -Evolución del Número de Medianas Empresas  
Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2016) 

Elaborado por el autor 
 

Enfocándose solo al caso de las medianas empresas, en 2014 este tipo de empresas 

sumaban un total de 13.593 a nivel nacional, con ventas totales de USD 24’165,238.88 y 

un personal ocupado de 514.395 trabajadores y para 2015 se tenía un total de 12.889 a 

nivel nacional con ventas totales de USD 22’298,571.79 y 501.696 trabajadores. (INEC, 

2016). El número de este tipo de empresas ha ido creciendo con los años; sólo en 2015 

presenta una disminución, como se muestra en la figura 6. 

 

Las pymes son entes económicos fundamentales pero que no están libres de obstáculos; 

y es así que, sólo un 8% de estas exportan sus productos, hay una carencia de fomento 

en el número de créditos que se otorgan, los canales de comunicación para publicitar sus 

productos son deficientes, no pueden competir en sueldos.  En el ámbito más global, entre 

las amenazas se tiene; la baja participación entre el sistema educativo formal y el aparato 

productivo, la inseguridad ciudadana, la inestabilidad política y la baja capacitación técnica. 

(EKOS, 2013) 

 

A continuación, se presentan características más específicas en cuanto a las medianas 

empresas dentro de la provincia de Pichincha.  
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Las medianas empresas en la provincia de Pichincha 

 

La distribución de las pymes geográficamente ha tenido la tendencia a la concentración en 

las provincias grandes, principalmente en Pichincha y Guayas como se puede observar en 

la figura 7. La concentración en estos lugares se da porque ahí se encuentra gran cantidad 

de la población, así como también; las empresas más grandes, las que representan para 

las pymes, importantes clientes para sus bienes y servicios. (EKOS, 2012) 

 

 

Figura 7 -Concentración de las PYMES por Provincias  
Fuente: (EKOS, 2012) 
Elaborado por el autor 

 

Conforme al Censo Económico de 2010, dentro de la provincia de Pichincha, la mayor 

concentración de organizaciones está en Quito; con un 19% del total del país y un 86% del 

total de empresas en la provincia. Por este motivo, se considera en esta investigación al 

Distrito Metropolitano de Quito como el lugar para el levantamiento de la información. 

 

En Pichincha, el representante gremial de las pymes es la Cámara de la Pequeña y 

Mediana Empresa de Pichincha (CAPEIPI). Este organismo, mediante una encuesta 

realizada en 2013, ha levantado alguna información sobre sus empresas afiliadas.  

 

 

Figura 8 -PYMES afiliadas a CAPEIPI por Actividad  
Fuente: (Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha, 2013) 

Elaborado por el autor 
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Entre algunos datos a destacar; como se muestra en la figura 8, las pymes de Pichincha 

Afiliadas a CAPEIPI participan principalmente en actividades productoras (54%), pero 

también se dedican a la comercialización y a la prestación de diversos servicios.  Estas 

empresas en su mayoría son familiares (58%), seguidas por aquellas estructuradas por 

accionistas diversos (38%). (CAPEIPI, 2013) 

 

 
 
 

Figura 9 -PYMES afiliadas a CAPEIPI que han adoptado la Norma ISO u otra  
Fuente: (Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha, 2013) 

Elaborado por el autor 
 

Como se muestra en la figura 9, las pymes afiliadas a CAPEIPI,  en un 80.7% no han 

adoptado ningún tipo de Norma como ISO u otra; el 18.8% sí lo han hecho y un 0.5% no 

tiene conocimiento del tema. La falta de la adopción de este tipo de normas se da por los 

costos elevados y el tiempo que significa la implementación y el proceso para la 

certificación. (Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha, 2013) 

 
Con respecto a la formación académica de los empleados de estas empresas, un 50% son 

bachilleres; el 30% poseen un título universitario; el 6% son tecnólogos, mientras que el 

3% poseen un título de postgrado. (Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de 

Pichincha, 2013) 

 

En cuanto a cobertura, la mayoría de estas empresas cubren un mercado a nivel nacional 

(43%), le sigue el local (32%), el provincial (18%) y a nivel internacional (7%), es la cuota 

más pequeña; esto por la dificultad del acceso de este tipo de empresas hacia los mercados 

internacionales, en gran parte por la competencia y la exigencia de requisitos tanto en los 

procesos como en los productos que se obtienen para la comercialización.  
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1.2. Pregunta de investigación 

Después de tratar acerca de la importancia y características de las pymes dentro de la 

economía ecuatoriana y como efecto, apreciar la necesidad de apoyar a este tipo de 

empresas para que continúen con su función de generar empleo y dinamizar la economía; 

la presente investigación es una forma de generar información valiosa para el apoyo y la 

toma de decisiones fundamentada dentro de las organizaciones bajo estudio. En este 

ámbito; la pregunta de investigación se presenta como:  

 

§ ¿Cuál es el nivel de madurez de los procesos en las medianas empresas del 

sector priorizado Turismo dentro del Distrito Metropolitano de Quito?  

 

1.3. Justificación de la investigación  

Es importante generar información del ámbito productivo del país, sobre todo de las pymes, 

que constituyen uno de los elementos fundamentales dentro de la economía nacional por 

su trascendencia en el progreso económico y la generación de empleos. Este tipo de 

empresas han logrado diversificarse a muchos sectores económicos, convirtiéndose en el 

motor de la economía; y en este caso, la investigación se centra en el sector turismo, uno 

de los más dinámicos, con grandes potencialidades y futuro; sobre todo, tomando en 

cuenta el nombrado cambio de la matriz productiva y la necesidad de disminuir la 

dependencia económica de productos primarios o con poco valor agregado. 

 

La industria turística en general ha ido evolucionando; los mercados emisores son más 

maduros, la oferta a nivel global ha crecido y todo esto confluye hacia mayores exigencias 

de calidad, singularidad y búsqueda de experiencias nuevas y mejores por parte del turista. 

(ESPAE-ESPOL, 2016). Para Ecuador y todos sus diversos destinos, esto significa la 

exigencia de mejorar ante nuevos retos, no sólo de forma individual, sino también, 

contribuir como un conjunto, hacia la mejora de la competencia global del sector.  

 

El sector turismo al ser analizado, presenta varias debilidades como; la informalidad, la 

deficiencia de ciertos servicios, la falta de continuidad en las políticas turísticas, falta de 

capacitación, falta de estandarización de tarifas, gran agrupación de la demanda en un 

número restringido de destinos, precios poco competitivos, entre otras. (FLACSO-MIPRO, 

2010) 

 



 

10 

Para solucionar los obstáculos de la industria y superar las debilidades, es importante 

lograr un diálogo desde todas a las aristas y percepciones, incluyendo a los empresarios, 

pequeños emprendedores, autoridades y al sector académico; de este forma se podrían 

definir roles concretos y ver hacia donde se quiere llegar, teniendo como meta, convertir al 

Ecuador en la potencia que quiere y necesita ser. (Meléndez, 2013) 

 

Esta investigación, contribuye desde el sector académico, con la generación de una fuente 

de información para las empresas en general y sobre todo, para las pertenecientes al 

sector; con la que se puede analizar puntos fuertes y débiles para poder trabajar en éstos 

y lograr un mayor nivel de competitividad a nivel mundial. La información obtenida puede 

convertirse en una fortaleza importante para conocer y aprovechar de mejor forma las 

potencialidades del sector, enfocar los esfuerzos en las áreas más significativas, definir 

planes y proyectos o trabajar de forma más eficaz en aquellos que han sido propuestos por 

el gobierno de turno, iniciar una base para continuar con el seguimiento del tema y en 

conjunto; contribuir  en el proceso de encaminar a la industria turística hacia el éxito. 

 

1.4. Objetivo general 

Analizar el nivel de madurez actual de la gestión por procesos en las medianas empresas 

del sector priorizado turismo dentro del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

1.5. Objetivos específicos 

§ Revisar metodologías referentes a la medición del nivel de madurez de los procesos 

en las organizaciones. 

§ Determinar el estado de la implementación de la gestión por procesos de las 

medianas empresas del sector priorizado Turismo del Distrito Metropolitano de 

Quito. 

§ Proponer estrategias para la mejora del nivel de madurez de los procesos en las 

organizaciones objeto de estudio. 
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1.6. Marco Teórico 

1.6.1. Teoría de Sistemas 

La Teoría de Sistemas es una parte de la Teoría General de Sistemas y basa su desarrollo 

a partir del hecho que la mayoría de objetos de la física, sociología, átomos, células, 

sociedades, entre otros, forman sistemas; es decir, conjuntos de muchas partes. (Torres, 

2014). Esta es una teoría totalizadora ya que los elementos no pueden ser comprendidos 

únicamente por un análisis de forma separada, sino que se basa en el análisis de la 

dependencia recíproca de cada una de las partes conformantes. (Chiavenato, 2007) 

 

El enfoque sistémico es aplicable a cualquier área de quehacer humano, asimilando los 

puntos positivos tanto del atomismo, vigilancia a los elementos individuales, así como a los 

del holismo, vigilancia a la totalidad. La aplicación de esta teoría a la teoría administrativa 

fue una verdadera revolución. (Chiavenato, 2007) 

 

1.6.1.1. Sistema 

Conjunto de elementos dinámicos relacionados entre sí, formando una actividad de 

interconectividades para alcanzar su objetivo. Estos elementos que se relacionan 

entre sí sobre entradas que pueden ser información, energía o materia para llevar 

a cabo un proceso que provee de igual manera, información, energía o materia ya 

producidas que se conoce como la salida del proceso. (Torres, 2014, pág. 309) 

 

Adicional, como parte fundamental del sistema, se agrega el medio ambiente. Este permite 

la retroalimentación del sistema y le permite seguir su camino de aprendizaje y como 

consecuencia, la mejora continua (Torres, 2014) 

1.6.1.1.1.  Sistema Abierto 

Son sistemas que se relacionan con el medio ambiente en el que están involucrados; el 

medio incurre en el sistema y el sistema devuelve sus productos en el ambiente. Aquí, los 

dos se condicionan mutuamente y tienen dependencia mutua. Estos sistemas pueden 

innovar, cambiar y aprender nuevas conductos de acuerdo con la información que reciben 

por medio de sus entradas. (Martínez, 2016) 

 

Las organizaciones por supuesto que pueden ser consideradas como un sistema abierto 

ya que sus elementos se encuentran en una constante dinámica de relaciones e 
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interrelaciones con su parte interna, así como con su entorno, incluyendo aquellos 

elementos que ni siquiera están bajo el control de éstas. (Torres, 2014) 

 

 

 
Figura 10 -El medio ambiente organizacional 

(Torres, 2014, pág. 315) 

 

En la figura 10 se puede encontrar el medio ambiente organizacional según el enfoque de 

un sistema abierto. 

 

1.6.2. Gestión por procesos  

1.6.2.1. ¿Qué es la Gestión por Procesos?  

Con el tiempo, el escenario en que trabajan las empresas ha ido cambiando y volviéndose 

más complejo. Una sucesión de cambios de varios tipos, han modificado los estilos de vida 

y han revolucionado áreas como la económica y la tecnológica. Todo ese cambio ha 

generado clientes mucho más exigentes y una competencia feroz, creando un entorno en 

donde la necesidad del mejoramiento continuo y el aumento de la eficiencia, se transforman 

en lo absoluto de las estrategias. Las variaciones en el modo de visualizar la actividad de 
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las empresas, conciben otras atenciones de la teoría de la organización, en donde se 

produce un traslado del centro de interés, de las estructuras hacia los procesos y es ahí 

donde cobra importancia la denominada Gestión por Procesos.  (Mallar, 2010) 

 

Según Navarro (2016) la Gestión por Procesos: 

 

Se basa en la idea fundamental, de que para operar de manera eficaz, las 

organizaciones tienen que identificar y gestionar de manera óptima, los numerosos 

procesos que la forman, que están interrelacionados entre sí y que interactúan lo 

unos sobre los otros. La identificación y gestión sistemática de los procesos que se 

ejecutan en la organización y en particular las interacciones entre tales procesos, 

es lo que se conoce como Enfoque Basado en Procesos. (Navarro, 2016) 

 

Para que esta gestión sea un instrumento para el aseguramiento de la calidad; se debe 

dejar atrás el enfoque tradicional de modelos de gestión por procesos que privilegien su 

documentación y en su lugar, se requiere que los procesos sean seguros en sí mismos, 

que estén diseñados en base a estándares y que permitan generar capacidades 

empresariales. (Maestría en Gerencia de Sistemas-UDLA, 2016) 

 

Bravo (2011) menciona que la gestión por procesos: 

 

Es una disciplina de gestión que ayuda a la dirección de la empresa a identificar, 

representar, diseñar, formalizar, controlar, mejorar y hacer más productivos a los 

procesos de la organización para lograr la confianza del cliente. La estrategia de la 

organización aporta las definiciones necesarias en un contexto de amplia 

participación de todos sus integrantes, donde los especialistas en procesos son 

facilitadores. (pág. 9) 

 

“En la gestión por procesos todo gira alrededor del valor aportado al cliente. Todo aquel 

proceso que no añada valor al cliente, se considera despilfarrado y debe ser eliminado” 

(BBVA Con tu empresa, 2012)  

 

1.6.2.1.1. Ventajas de la Gestión por Procesos 

“Los procesos son la parte del sistema empresarial capaz de abordar con éxito las 

exigencias del mundo de hoy.” (Medina, Nogueira, & Hernández, 2010, pág. 66) 
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A continuación se mencionan algunas ventajas de la Gestión por Procesos de acuerdo a 

Angel (2011): 

§ Reduce los errores y costos de no calidad 

§ Implanta la figura de lo que es un cliente interno en una organización  

§ Anima y despliega la autodisciplina en la organización 

§ Son un componente de los modelos de calidad total o de aseguramiento de la 

calidad 

§ Permite trabajar en el óptimo. (pág. 4) 

 

Por otra parte, son ventajas: 

§ Incrementar la eficiencia 

§ Especificación de responsables de los procesos 

§ La disminución y eliminación de tareas sin ningún tipo de valor añadido 

§ Reducción de burocracias 

§ Productividad del conjunto frente al individual. (Gestión Calidad Consulting, 2016) 

 

1.6.2.1.2. Desventajas de la Gestión por Procesos 

La principal desventaja de la Gestión por Procesos no se da por algún componente técnico 

de esta forma de gestión, sino se debe a la actitud de las personas. Para poder implementar 

esta gestión, se requiere que hacen parte de la organización, logren un cambio de actitud 

y eso se hace difícil cuando muchas de estas personas están bajo ciertos paradigmas  de 

las formas de administración tradicionales en donde la división del trabajo, el control 

minucioso o la jerarquía son los pilares. Las personas tienen una tendencia natural de 

resistencia al cambio por lo que se hace necesario instituir y formar una actitud más abierta 

hacia los cambios, valorando las ideas e iniciativas de todos. (Gestión Calidad Consulting, 

2016) 

 

Además, el enfoque de gestión por procesos requiere que los miembros de la organización 

tengan un alto nivel de compromiso y una gran capacidad de adaptación que les permita 

estar a la altura de lo que cada proceso empresarial requiere en casa momento. (BBVA 

Con tu empresa, 2012) 
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1.6.2.2. Definiciones 

1.6.2.2.1. Proceso 

Cadena (2016) define al proceso como una serie de actividades que utiliza unas entradas 

con las que realiza algún tipo de transformación y le añaden valor para entregar un producto 

y/o servicio. Las entradas pueden ser provistas por proveedores externos, aquellos que 

están fuera de la organización, y los internos, quienes están dentro de la misma.  

 

Medina, Nogueira, & Hernández (2010) mencionan que:  

 

Los procesos, generalmente, cruzan repetidamente las barreras funcionales, 

fuerzan a la cooperación y crean una cultura de la empresa distinta (más abierta, 

menos jerárquica, más orientada a obtener resultados que a mantener privilegios), 

están centrados en las expectativas de los clientes, las metas de la organización, 

son dinámicos, variables y el punto de concreción de los indicadores para el control. 

(pág. 69) 

 

Con frecuencia, lo que resulta de un proceso puede ser claramente la entrada del siguiente 

o de cualquier otro proceso. (Gallego, 2013). Los procesos son uno de los elementos 

fundamentales en la gestión de las empresas innovadoras. Éstos son considerados 

actualmente como la base operativa de muchas organizaciones. (Collell & Asociados, 

2012) 

 

El enfoque de un proceso no se encuentra en las actividades individuales, que por sí solos 

no logran nada para un cliente, sino en todo un grupo de actividades que, cuando se juntan 

de forma efectiva, crean un resultado que los clientes valora. La diferencia entre el proceso 

y la tarea es la diferencia entre el todo y parte, entre fines y medios. (Hammer and 

Company, s.f.) 

 

1.6.2.2.1.1. Tipos de Procesos 

Cadena (2016) muestra una agrupación de los procesos dividida en:  

 

§ Procesos estratégicos: también llamados gobernantes, estos orientan o dirigen a 

los procesos de producción y a los de apoyo. 
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§ Procesos productivos: también llamados operativos o clave, son el motivo de la 

organización, son aquellos que generan el portafolio de que expresan la misión y 

los objetivos de la organización. 

§ Procesos de apoyo: son el soporte de los anteriores. (pág.63) 

1.6.2.2.1.2. Elementos de un Proceso  

Cadena (2016) establece que un proceso cuenta con los elementos que se presentan a 

continuación:  

 

§ Entradas o inputs: es todo lo que ingresa al sistema para ser convertido. Este 

elemento lo entrega un proveedor  

§ Mecanismos o recursos: lo utilizado para poder realizar el proceso 

§ Salidas u outputs: pueden ser productos o servicios que han sido generados por 

el procesos y que serán entregados a los clientes  

§ Controles: son leyes, normas, políticas, etc., que regulan el proceso 

§ Límites: son denominados como condiciones de frontera del proceso. Es donde 

inicia y termina un proceso. (pág.62) 

 

 

 
Figura 11 -Esquema de un proceso genérico 

(Gallego, 2013, pág. 46) 

 
El esquema que tiene un proceso genérico se puede observar en la figura 11.  
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1.6.2.3. Diseño de Procesos 

Cadena (2016) indica que el diseño de los procesos: 

 

Se lo puede considerar desde dos puntos de vista, una representación gráfica 

mediante símbolos llamados diagrama de flujo; y la definición de los elementos de 

un proceso mediante una ficha, tabla o formato en el que se detalla: proveedores, 

entradas, actividades, salidas, indicadores, registros, controles, responsables, 

objetivos, recursos, etc. de un proceso. (pág. 64) 

 

Con el diseño de los procesos se pretende saber lo que se tiene que hacer para resolver 

los problemas y satisfacer al cliente  y para esto, el diseño debe considerar que la calidad 

debe ser inevitable, se prevenga la aparición de problemas y se facilite la obtención de los 

resultados que se esperan. (López, 2013). Como resultado de la fase de diseño de 

procesos, se obtiene el manual de procesos que incluye la documentación necesaria para 

estandarizar los procesos. (Cadena J. , 2016) 

 

López (2013) sugiere un esquema lógico para el diseño de procesos que consta de: definir 

la misión y el alcance del proceso, identificar a los clientes, sus necesidades; detallar qué 

es lo que debe realizar el proceso y sus interrelaciones, establecer los objetivos de gestión 

del proceso y por último, definir indicadores y un plan de monitorización.    

 

Cadena (2016) también sugiere una guía para el diseño y la implementación de los 

procesos en una organización y consta de los siguientes puntos:  

 

§ Elaboración del Mapa de Procesos 

§ Levantar información 

§ Diseño de Procesos 

§ Implementación de Procesos 

§ Medición y evaluación. (pág. 66) 

 

La representación del diseño de procesos se puede dar por medio de diagramas de flujo, 

complementados con fichas de la caracterización del proceso y el detalle de las 

actividades; además de cualquier otro documento complementario de acuerdo a las 

necesidades del proceso o de la organización. (Cadena J. , 2016) 
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1.6.2.4. Documentación de Procesos 

Permite una consistencia de los procesos, proporcionando un marco mucha más claro de 

trabajo en todas las actividades realizadas dentro de una organización; además, permite 

una mejor comprensión del Sistema de Gestión de Calidad y proporciona evidencias para 

el logro de las metas y objetivos. (Meskovska, 2015) 

 

Para la obtención de una adecuada documentación es bueno recordar que los documentos 

son importantes pero la idea no es lograr un burocrático sistema de documentos. La 

documentación debe ser la necesaria para agregar valor a las actividades y facilitar la 

ejecución de las mismas. (Escuela Europea de Excelencia, 2014). El diseño de la 

documentación debe centrarse en la eficiencia. (Meskovska, 2015) 

 

Los objetivos de una documentación suelen ser; la comunicación de algún tipo de 

información, la evidencia de conformidad y compartir conocimientos. (Escuela Europea de 

Excelencia, 2014) 

 

Cadena (2016) sugiere que después de tener todos los procesos diseñados, éstos son 

estandarizados dentro de un documento conocido como manual de procesos. Este manual 

recoge a varios otros documentos generados con la información proporcionada de las 

diferentes actividades que se realice en una empresa. Entre dichos documentos, se puede 

destacar los siguientes: - 

 

1.6.2.4.1. Mapa de Procesos 

Es una representación gráfica y global de los procesos de una entidad y muestra la 

sucesión de los mismos y las interrelaciones entre ellos; haciendo posible la visualización 

de la estructura de procesos, la forma de funcionamiento interno y la manera en que la 

empresa genera sus productos o servicios. Además, es un documento útil para guiar las 

actuaciones, darle un sentido global a las iniciativas, sacar conclusiones generales; en 

definitiva, crea un marco común de referencia y actuación. (Pardo, 2012) 

 

Este mapa incluye una serie de procesos, agrupados por su tipología; por ejemplo: 

estratégicos, productivos y de apoyo y tiene como recepción lo que necesita el cliente y 

como salida su satisfacción. Se debe tratar que la representación sea sencilla y ofrezca 

una visión general para poder desarrollar el proceso con su diagrama de flujo, relacionando 

los diferentes procesos con sus subprocesos. (Alabarta & Villanova, 2011) 
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1.6.2.4.2. Diagrama de Flujo 

Esta es una herramienta ideada por programadores informáticos en la década de 1940 y 

que ha sido aprovechada en el mundo empresarial para representar gráficamente los 

procesos de forma individual. Es útil para documentar los procesos de una forma más 

visual, logrando un entendimiento mucho más rápido que si el proceso estuviese escrito; 

también permite ver claramente las funciones y responsabilidades de los involucrados, 

facilita el diseño de nuevos procesos y la formación del personal. (Pardo, 2012)  

 

Para  Murúa (2016) un diagrama de flujo es “un método para describir gráficamente un 

proceso mediante la utilización de símbolos, líneas y palabras simples, demostrando las 

actividades y su secuencia en el proceso.” (pág. 11) 

 

Proporcionar una comprensión en conjunto, facilitar la comunicación, descubrir clientes 

ignorados y oportunidades de mejora; son algunas de las ventajas de utilizar un diagrama 

de flujo. Esta herramienta es más útil mientras más sencilla se haga y por lo tanto, es 

recomendable conservarla compacta y lo más resumida posible; agregando los detalles 

fundamentales de los procesos. (Alvarez, 2006) 

 

1.6.2.4.3. Ficha de Caracterización del Proceso 

La ficha de caracterización del proceso según Cadena (2016) es un formato que: 

 

Debe mostrar los elementos del proceso y la información necesaria para entender 

el proceso, en este documento se identifica: entradas, salidas, la transformación 

que se realiza, recursos necesarios para realizar el proceso, proveedores, clientes, 

indicadores de desempeño, controles presentes durante el desarrollo, y los registros 

y anexos generados, permitiendo así a los usuarios del sistema entender de manera 

muy sencilla el accionar del proceso. (pág. 72) 

 

Caracterizar es identificar todas las partes que intermedian en un proceso y sirve para que 

todos esos participantes ya sean clientes, proveedores, gerentes y demás; logren una 

visión global y entiendan la importancia de lo que hacen individualmente y cómo afecta al 

conjunto, fortificando de esa forma, el trabajo en equipo y la comunicación. (Cordoba, 2008) 
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1.6.2.5. Implementación de los Procesos  

Un paso elemental dentro del camino hacia la gestión por procesos es la implementación. 

Sí los procesos se quedan simplemente en el diseño y la consecución del manual de 

procesos, se puede hablar que solo se ha logrado un 15% de una gestión en base a 

procesos completa. (Cadena J. , 2016) 

 

A continuación Cadena (2016) presenta algunas actividades que pueden considerarse para 

planificar la implementación de los procesos: 

 

§ Crear una unidad de procesos 

§ Integrar un grupo de implementación 

§ Designar un responsable de la unidad de procesos 

§ Proporcionar los recursos que se necesitarán para que funcione la unidad 

§ Realizar un cronograma de actividades, incluyendo los costos y recursos que se 

necesitan; así como también,  el responsable de las actividades 

§ Examinar la posibilidad de que se dé resistencia al cambio por parte del talento 

humano y cómo esto afectaría dentro de la empresa 

§ Comunicar los cambios 

§ Proporcionar la capacitación necesaria 

§ Desarrollar una implementación progresiva. (pág. 77)  

 

1.6.2.6. Medición y seguimiento de los Procesos 

La medición de los procesos es una herramienta clave de la gestión estratégica que permite 

descubrir nuevas y muy importantes oportunidades para mejorar y como consecuencia, 

lograr mayor competitividad; manteniendo y reforzando la ventaja competitiva. Con la 

medición, la organización dará un salto importante en cuanto a su manejo cuantitativo. 

(Pérez J. , 2009). Se recalca que las mediciones son importantes, pero lo más importante 

es saber cuál es el objetivo de esa medición, conocer a qué elemento está asociado y 

además; tener claro que la medición permite un conocimiento mucho más profundo de los 

procesos, su variabilidad y las causas asociadas a ella. (Rincón, 2012) 

 

“Un sistema de medición por sí solo carece de valor, a menos que esté acompañado de un 

proceso efectivo de retroalimentación que realmente sea el punto de partida para inducir el 

cambio.” (Rincón, 2012, pág. 17). Hacer un seguimiento de los procesos permite la mejora 

continua y por lo tanto, es necesario recoger datos que ayuden en la detección de 
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problemas que requieran solución, identificar cuellos de botella; pero, sobre todo, hacer un 

seguimiento ayuda a que la organización esté preparada para modificarse con mayor 

rapidez. (EQMED Grupo Ingeniero Consultor, 2013) 

 

Para poder tener una gestión eficaz, es necesaria la implementación de un conjunto de 

indicadores de gestión dinámica, ágil y flexible, para que los directivos puedan encontrar la 

información adecuada para tomar decisiones basados en hechos, en los hechos que 

vienen de los procesos. (Atehortúa, 2005). Sin embargo, aunque lo mejor sería medirlo 

todo, no es lo más práctico y es más apropiado; establecer cuáles son las actividades que 

tengan un impacto mayor dentro del proceso y allí establecer las mediciones. (Rincón, 

2012) 

 

1.6.2.6.1. Indicadores 

“Los indicadores constituyen un instrumento que permite recoger de manera adecuada y 

representativa la información relevante respecto a la ejecución y los resultados de uno o 

varios procesos, de manera que se pueda determinar la capacidad y eficacia de los 

mismos, así como de la eficiencia.” (Cadena J. , 2016, pág. 65) 

 

Estos son medios o mecanismos para evaluar la medida en que se están logrando los 

objetivos y además; generan la información necesaria para examinar el trabajo de las 

diferentes áreas que hacen parte de una organización. (Asociación Española para la 

Calidad, 2016) 

 

Clasificación 

 

Los indicadores, tomando en cuenta la evaluación de los procesos, pueden clasificarse en:  

 

§ Indicador de Eficiencia; mide la relación entre lo que se ha logrado y los recursos 

que han sido utilizados para su cumplimiento. Son cuantificadores del costo de 

alcanzar un objetivo 

§ Indicador de Eficacia; miden el grado en que el objetivo ha sido cumplido. (Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social , 2013, págs. 22-23) 
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Características 

 

Estos indicadores deben tener algunas características importantes: 

§ Oportunidad: deben permitir que la información sea recolectada en tiempo real y 

genere resultados con cierto nivel de precisión   

§ Excluyentes: el indicador debe evaluar algún aspecto único y específico 

§ Prácticos: la recolección de datos y el procesamiento debe ser fácil  

§ Claros: deben ser comprensibles para todos los que hagan uso de este, tanto para 

los desarrolladores como para quienes los utilizan  

§ Transparente/ Verificable: el cálculo que se haga para obtener el indicador debe 

tener el soporte adecuado; además, debe ser documentado para poder dar 

seguimiento y conseguir trazabilidad. (Departamento Administrativo de la Función 

Pública, 2012, pág. 19) 

 

Elementos 

 

Los elementos que debe poseer un indicador para Cadena (2016) son: 

 

§ Nombre o descriptor 

§ Definición: muestra que es lo que procura medir el indicador  

§ Unidad de medida: puede darse en alguna unidad de tiempo, porcentaje, etc., es 

como se va a cuantificar el patrón de evaluación  

§ Unidad operacional: es una fórmula matemática del cálculo hecho para conseguir 

el indicador 

§ Meta: es el valor al que se pretende llegar, puede ser generado utilizando datos 

históricos o sí estos no existen, compararlos con los de la industria  (pág. 79) 

 

Formulación de indicadores 

 

Para la formulación de indicadores, Cadena (2016) presenta una sugerencia de cómo 

hacerlo a través de algunos puntos: 

 

§ Identificar los productos, servicios, clientes internos y externos del proceso 
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§ Con la ayuda del diagrama de flujo o mediante levantamiento de información, se 

deben encontrar los puntos críticos del proceso para realizar la medición en estos. 

Los puntos pueden ser demoras o actividades que requieren inspecciones.  

§ Determinar qué necesita el cliente y las expectativas que tiene, para sobre eso, 

evaluar el desempeño del proceso 

§ Convertir lo que el cliente necesidad en las características de calidad y de 

productividad  

§ Definir los indicadores de los procesos. (pág.79) 

 

1.6.2.7. Mejoramiento de los procesos 

El hecho de que un proceso ya haya sido diseñado y documentado, no significa que no 

puede cambiar y más bien; eso es de lo que se trata la gestión por procesos, la adaptación 

y el cambio; y por supuesto, con el tiempo o debido a que las actividades generan 

dificultades o el proceso no se adapta a las necesidades del cliente, se pueden encontrar 

maneras diferentes y mucho mejores para realizar las actividades, esto implica entrar en 

un proceso de mejora continua. (Ministerio de Fomento de España, 2005) 

 

Para Murúa (2016) el mejoramiento de procesos es “el desarrollo de un método sistemático 

con la finalidad de ayudar  a una organización a realizar avances significativos en la manera 

de dirigir sus procesos” (pág. 3). El proceso de la mejora se convierte en una forma fuerte 

para lograr cambios tangibles y positivos que  permiten una utilización más adecuada de 

los recursos tanto a la empresa como a los clientes; permitiendo un aumento de la 

competitividad y productividad de las empresas. (Fernández, 2004) 

 

Las acciones que se tomen para la mejora deben reflejarse en los indicadores del proceso, 

consiguiendo resultados cada vez mejores. Un proceso puede ser mejorado mediante 

aportes con imaginación y sentido crítico y pueden ser algunas, mencionando, por ejemplo: 

simplificar y eliminar burocracia, reducir tiempos de ciclo, establecer alianzas estratégicas, 

entre otros. (Ministerio de Fomento de España, 2005).  Para que la optimización y la mejora 

de los procesos tengan éxito, es necesario que el cambio sea una constante dentro de la 

organización. (Rodríguez & Alpuin, 2014) 

 

Harrington (1993) propone ciertas normas que deben aplicarse como guía para el 

mejoramiento de los procesos, éstas son: 
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§ Las personas deben saber y comprender el estado futuro que se desea 

§ Brindar el entrenamiento en las técnicas requeridas y también para las correcciones 

del comportamiento que no sea deseado  

§ Los resultados deben cuantificarse a través de sistemas de evaluación 

§ Se debe suministrar a todos una retroalimentación continua. (pág.3) 

Con el fin del mejoramiento de los procesos se han creado varias metodologías entre las 

que se pueden mencionar; el rediseño de procesos, la reingeniería de procesos, el 

benchmarking o la metodología seis sigma. (Aguirre & Córdoba, 2009) 

 

1.6.2.8. Automatización de los procesos  

 
Automatizar los procesos se trata de modificar la forma en que se gestiona la empresa y 

de implantar una solución tecnológica sencilla, intuitiva y fácil de usar; para poder modelar,  

ejecutar, ajustar y controlar los procesos. (EQMED Grupo Ingeniero Consultor, 2013) 

 

En la automatización, los procesos de negocio mientras se van ejecutando, se van 

monitorizando y es ahí en donde se pueden encontrar las oportunidades de mejora de una 

forma más fácil y dinámica. Las tecnologías de automatización en la actualidad, ya no 

sirven simplemente para el enrutamiento de documentos y actividades entre personas y 

ahora también permiten la coordinación de los procesos utilizando todos los recursos: 

trabajadores, proveedores, aplicaciones, datos, entre otros. (Club BPM, 2009) 

 

Para realizar la automatización de los procesos, se debe definir o priorizar los procesos 

que serán automatizados y posteriormente, se debe escoger la herramienta para la 

automatización. Esta elección puede considerar dos puntos de vista: la gestión de procesos 

y los de la plataforma tecnológica. Cadena (2016) propone algunos criterios a tomar en 

cuenta para ambos casos, estos se presentan en la tabla 2. 
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Tabla 2 – Criterios para la selección de la herramienta para la automatización de los 
procesos  
 

DESDE EL PUNTO DE VISTA DE 

GESTIÓN DE PROCESOS 

DESDE EL PUNTO DE VISTA DE 

TECNOLOGÍA 

· Diagramación gráfica de los flujos 

de procesos 

· Ejecución automática de los 

procesos que se han diagramado, 

consulta de ejecución y de reportes   

· Automatización de las reglas, los 

estatutos y las leyes 

· Gestión de documentos y de firmas 

digitales 

· Representación visual para conocer, 

crear y editar procesos a través de 

flujos. 

· Plataforma tecnológica 

· Licenciamiento de servidores 

· Licenciamiento de usuarios 

· Soporte técnico local 

· Nivel de programación en el 

modelamiento y ejecución de 

procesos 

· Hardware requerido 

· Control de calidad 

· Monitoreo y auditorio 

· Integración con sistemas 

documentales.  

 
Fuente: (Cadena J. , 2016, págs. 77-78) 

Elaborado por el autor 
 

El Business Process Model and Notation (BPMN) es una notación gráfica que sirve como 

estándar internacional para modelar procesos de negocio; permite representar los distintos 

flujos de trabajo o workflows y coordinar la secuencia de los procesos. (Soto, 2016). Es 

una herramienta de las que pueden ser consideradas.  

 

1.6.3. Modelos de Madurez de los Procesos 

Un modelo de madurez en el contexto de las organizaciones, representa una guía 

facilitadora que permite evaluar el estado de desarrollo de un área en especial. Aplicar 

estas guías permite a las organizaciones, identificar su nivel de madurez y poseer un mapa 

general de los elementos necesarios para mejorar hacia un nivel superior de madurez. 

(Hitpass, 2014). Los modelos describen un camino de mejoramiento evolutivo que permite 

evaluar el estado de desarrollo de los procesos y así, trazar estrategias en las áreas que 

hayan sido detectadas para enfocar la mejora. (Pérez, Pérez, & Rodríguez, 2014) 
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“El modelo de madurez de una organización define las diferentes fases por las que pasa 

una organización en referencia a la gestión por procesos” (Ruiz, 2013, pág. 15)  

Estos modelos simplifican la realidad de las organizaciones y la describen en cierto número 

de niveles de madurez, cada uno de los niveles tiene ciertos requerimientos que de 

cumplirlos; colocan a la organización en el mismo. Los niveles llevan una secuencia, siendo 

el último nivel el de la “perfección” si se puede decir de alguna forma y tomando en cuenta 

que en la realidad, ninguna organización puede llegar a la perfección. (Universidad 

Nacional de Colombia, 2005) 

 

En los años noventa, el éxito del CMM, un modelo de madurez para Software; ha 

fomentado el desarrollo de modelos de madurez para otros procesos y áreas. La mayoría 

de las estimaciones del número de modelos de madurez existentes van más allá de los 

200 y de estos, muy pocos siguen los principios establecidos en el marco de madurez del 

proceso. La mayoría de las veces, se limitan a desplegar una colección de mejores 

prácticas relacionadas sin proporcionar la infraestructura de prácticas que constituye la 

hoja de ruta de mejora. (Object Management Group, 2008) 

 

“Madurar en la Gestión a través de los Procesos es un desafío incremental que requiere 

de compromiso de la organización entera, no sólo implica cambios operativos y 

tecnológicos sino también culturales que deben ser absorbidos por la gente.” (Rodríguez & 

Alpuin, 2014, pág. 7) 

 

Existen varios modelos que ayudan al establecimiento del nivel de madurez de las 

organizaciones, entre los cuales se puede mencionar: 

 

1.6.3.1. CAPABILITY MATURITY MODEL INTEGRATION (CMMI) 

El CMMI es uno de los modelos más utilizados por empresas desarrolladoras de software, 

pero no se limita sólo a ese tipo de organizaciones.  (Pérez, Pérez, & Rodríguez, 2014). 

Este modelo es el resultado de la integración de diferentes modelos de CMM. El CMM fue 

creado por el Instituto de Ingeniería de Software (SEI) en 1989, con el fin de evaluar a los 

subcontratistas de software. Las principales diferencias entre CMM y el CMMI es que en 

éste último, se agregaron nuevas áreas de proceso, se incorporaron mejores prácticas 

actualizadas, se agregó un objetivo genérico a fin de facilitar el área de proceso. (Álvarez, 

Muñoz, & Cardona, 2008)  
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El CMMI es un modelo para la mejora y evaluación de procesos de desarrollo, 

mantenimiento y operación de productos y servicios que trabaja con tres áreas de interés, 

a las que se las denomina “constelaciones”: Adquisición, Desarrollo y Servicios. (Gómez, 

2016). Su fundamento principal es que la calidad del producto o del sistema es, en su 

mayor parte, resultado de la calidad de los procesos utilizados en su desarrollo y 

mantenimiento. (Hitpass, 2014) 

 

CMMI toma en cuenta dos caminos para la mejora y la valoración de los procesos, a los 

que se llaman representaciones: la continua y la escalonada, también denominada, por 

etapas. La representación continua posibilita que las empresas puedan optar por una o 

algunas áreas de procesos y mejorar los procesos que se relacionen a esas áreas; utiliza 

los niveles de capacidad para describir la mejora relativa a un área de proceso particular. 

La representación escalonada requiere de una serie definida de áreas de proceso para 

definir el camino de mejora de la organización, este camino es caracterizado por los niveles 

de madurez. “Este modelo utiliza los niveles de capacidad y madurez para describir las 

rutas recomendadas que deben seguir las organizaciones para mejorar sus procesos” 

(Pérez, Pérez, & Rodríguez, 2014, pág. 150).  La tabla 3 describe los niveles de capacidad 

y los niveles de madurez. 

 

Tabla 3 – Descripción de los niveles de capacidad y de madurez 
 

REPRESENTACIÓN CONTINUA REPRESENTACIÓN POR ETAPAS 

Niveles de Capacidad Niveles de Madurez 

Logro de la mejora de los procesos de 

una empresa en áreas de procesos 

individuales. Son una ruta para 

mejorar los procesos pertenecientes a 

un área.  

Se compone de 6 niveles. 

Logro de la mejora de los procesos de 

una organización en múltiples áreas 

de proceso. Son una forma para 

mejorar los procesos pertenecientes a 

un conjunto de áreas de proceso.  

Se compone de 5 niveles. 

 
Fuente: (Software Engineering Institute, 2010, pág. 33) 

Elaborado por el autor 
 

La representación por etapas permite evaluar a la organización en su nivel de 

funcionamiento y este nivel se convierte en un indicador de su capacidad para administrar 

los riesgos y como consecuencia, del cumplimiento de sus promesas. La representación 

continua, modela la capacidad de proceso en las diferentes áreas de proceso y permite a 
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la organización dirigir sus esfuerzos de mejora a los procesos que aporten mayor valor 

agregado. (Microsoft Developer, 2011)  

 

“Los niveles de madurez se utilizan para caracterizar la mejora de la organización relativa 

a un conjunto de áreas de proceso, y los niveles de capacidad caracterizan la mejora de la 

organización relativa a un área de proceso individual” (Llaneza, Dapozo, Greiner, & 

Estayno, 2013, pág. 603). En la tabla 4 se muestran los niveles de madurez 

correspondientes a la representación por etapas del modelo CMMI.  

 
Tabla 4 – Niveles de Madurez del Modelo de CMMI (Por etapas) 
 

NIVEL DESCRIPCIÓN 

Nivel 1: 

Iniciado 

Los procesos se presentan en forma confusa y la organización no 

proporciona estabilidad en el entorno para poder dar soporte a los 

procesos. Con frecuencia, estas empresas exceden el presupuesto y los 

plazos planificados. 

Nivel 2: 

Gestionado 

Los procesos son planificados y ejecutados de acuerdo con las políticas, 

se emplean trabajadores competentes y que disponen de los recursos 

apropiados para lograr los resultados. 

Nivel 3: 

Definido 

Los procesos están correctamente caracterizados, comprendidos y 

descritos de forma rigurosa; se describen estándares, procedimientos, 

herramientas y métodos con un mayor alcance que en el nivel 2. Los 

procesos son gestionados de forma proactiva ya que se comprenden las 

interrelaciones de las actividades de los procesos.  

Nivel 4: 

Gestionado 

cuantitativa

mente 

La organización establece objetivos cuantitativos para evaluar el 

rendimiento de los proceso; estos objetivos se basan en lo que necesita 

el cliente. El rendimiento que logra el proceso se explica en términos 

estadísticos, se posibilita la predictibilidad del rendimiento que puede 

tener el proceso.  

Nivel 5: En 

optimizació

n 

La organización mejora continuamente sus procesos con nuevas 

innovaciones y mejoras incrementales. La organización se preocupa por 

el rendimiento global usando una serie de datos recogidos y con el 

análisis de éstos, se identifican deficiencias en el rendimiento que 

orientan la mejora del proceso.  

Fuente: (Software Engineering Institute, 2010, págs. 42-44) 
Elaborado por el autor 
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1.6.3.2. BUSINESS PROCESS MATURITY MODEL (BPMM) 

El BPMM es un modelo propuesto por la OMG (Object Management Group), una 

organización sin fines de lucro. Fue diseñado para BMP y desarrollado por co-autores del 

CMM para Software. (Object Management Group, 2008). El BPMM comprende algunos 

niveles de madurez relacionados con el alcance de la influencia de las áreas de proceso, 

la capacidad de procesos de supervisión y control y la influencia sobre la mejora de los 

procesos. Se fundamenta en la idea de que cualquier proceso está formado por actividades 

esenciales; de entrada, mecanismos de control y de salida. (Lee, Lee, & Kang, 2007) 

 

Este modelo busca establecer una normativa para evaluar la madurez de los flujos de 

trabajo en los procesos de negocio de las organizaciones, así como también, identificar los 

riesgos en los procesos más débiles de implementación de BMP. El BPMM identifica las 

diferentes formas de ejecutar las tareas similares en un mismo proceso, ayudando a crear 

procesos estándar, adaptables y simplificados que consiguen como consecuencia, reducir 

la complejidad de los sistemas empresariales. (Pinilla, 2013) 

 

Los principios fundamentales del BPMM que menciona el Object Management Group 

(2008) son: 

§ Los atributos que tiene un proceso pueden ser valuados para determinar su 

capacidad de apoyar al logro de objetivos organizacionales 

§ La organización debe estar apropiadamente madura para poder sostener a los 

procesos capaces  

§ La mejora del proceso se aborda mejor como un programa de cambio 

organizacional que establece las mejoras para lograr estados de capacidad 

organizacional sucesivamente más previsibles 

§ Cada etapa de madurez establece una base necesaria sobre la cual se pueden 

edificar mejoras. (pág. 3) 

 

Este modelo define 5 niveles de madurez y en cada uno de éstos, se definen un conjunto 

de áreas de procesos, cada una de las cuales contiene prácticas que al ser implementadas 

proporcionan una capacidad al proceso que contribuye al nivel de madurez. (Delgado, Ruiz, 

& García, 2010). Esas prácticas indican que se debe hacer, pero no cómo se debe hacer; 

haciendo posible que cada organización defina sus propias metodologías y guías para 

satisfacer las metas y objetivos en cada área de proceso. (Pérez, Pérez, & Rodríguez, 

2014).  En la tabla 5 se muestran los niveles de madurez del BPMM 
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Tabla 5 – Niveles de Madurez del Modelo de BPMM 

NIVEL DE 

MADUREZ 

DESCRIPCIÓN EJE SALIDA 

Nivel 1: Inicial Los procesos de negocio se 

llevan a cabo en formas 

inconsistentes y con 

resultados difíciles de 

predecir. 

Motivar a las 

personas para 

superar los 

problemas y 

realizar el trabajo 

Crecimiento de la 

productividad, 

automatización 

efectiva, economía 

de escala 

Nivel 2: 

Gestionado 

La gerencia logra 

estandarizar las actividades 

dentro de las unidades de 

trabajo, posibilitando hacer 

las actividades repetibles  

Gestión 

disciplinada de 

las unidades de 

trabajo para 

estandarizar el 

trabajo y controlar 

los compromisos 

Prácticas repetibles, 

reducción de 

reproceso, 

compromisos 

satisfechos. 

Nivel 3: 

Estandarizado 

El proceso presenta 

consistencia entre lo que se 

ha documentado y lo que se 

ha logrado implementar.  

Definición de 

medidas estándar 

de procesos, 

entrenamiento en 

ofertas de 

productos y 

servicios 

Crecimiento de la 

productividad, 

automatización 

efectiva, economía 

de escala 

Nivel 4: 

Predecible 

Las capacidades habilitadas 

por los procesos estándar se 

explotan. El rendimiento del 

proceso se gestiona 

estadísticamente para poder 

entender y controlar las 

variaciones  

Gestionar 

procesos y 

resultados 

cuantitativamente 

y explotar 

beneficios de la 

estandarización 

Procesos estables, 

gestión del 

conocimiento, 

resultados 

predecible 
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Nivel 5: 

Innovativo  

Las acciones para la mejora 

buscan la innovación con el 

fin de cerrar los espacios 

entre la capacidad actual de 

la organización y la 

requerida para lograr los 

objetivos. 

Implementar la 

mejora proactiva 

para alcanzar los 

objetivos del 

negocio 

Innovación 

planificada, gestión 

de cambios, 

procesos capaces. 

 
Fuente: (Aponte, 2015); (Delgado, Ruiz, & García, 2010); (Object Management Group, 

2008) 
Elaborado por el autor 

 

El modelo tiene múltiples dimensiones, incluyendo un conjunto de elementos como: 

factores, etapas y alcance; su hipótesis es que los factores de éxito críticos identificados 

representan a las variables independientes y la variable dependiente es el éxito del BPM; 

es decir, el rendimiento real del proceso. Entonces, una mayor madurez en esos factores, 

se reflejará en niveles de éxito mayores que finalmente se traducen en el éxito real del 

negocio. (De Bruin & Rosemann, 2005) 

 

El BPMM fue desarrollado para proporcionar un marco que guie un enfoque escalonado 

evolutivo para implementar las mejores prácticas en diferentes dominios. Cada etapa de 

este enfoque evolutivo elimina un conjunto de barreras organizacionales que obstaculizan 

la mejora sostenible e instalan prácticas que cambian la cultura de la organización. 

También el modelo se utiliza para determinar cómo los procesos y las actividades de 

diferentes dominios y unidades, se unen como una solución empresarial global. (Object 

Management Group, 2008) 

 

1.6.3.3. PROCESS AND ENTERPRISE MATURITY MODELO (PEMM) 

El modelo PEMM es una hoja corporativa y una herramienta de evaluación comparativa de 

las organizaciones que emprenden el camino de convertirse a los procesos empresariales. 

Fue introducido en 2007 por el Dr. Michael Hammer y puede ser aplicado en cualquier 

organización y a cualquier nivel de proceso de diseño o rediseño. El modelo permite que 

las empresas recojan evidencia empírica, dejando a un lado las decisiones tomadas por 

pura intuición; también ayuda a identificar barreras y eliminarlas antes de que se conviertan 

en un peligro, todo esto, incluyendo a todas las áreas en el proceso de cambio. (Hammer 

and Company, s.f.) 
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“Hammer ha planteado un modelo que clasifica y describe las principales características 

que una organización orientada a procesos ha desarrollado en comparación a una 

organización tradicional, que significan los pilares esenciales para garantizar el éxito en el 

cambio y mantención de esta disciplina” (Hitpass, 2014, pág. 137). Si la organización no 

logra mantenerse en la gestión por procesos regresa al comportamiento tradicional y 

entonces, es esa capacidad para auto sostenerse a la que se la denomina sustentabilidad 

y se convierte en la razón principal para aplicar el PEMM. Este modelo se caracteriza por 

provenir de un trabajo meramente empírico que tomó en cuenta aquellas prácticas que ya 

resultaron efectivas y no, algunas resultantes de un planteamiento meramente teórico. 

(Hitpass, 2014)  

 

El objetivo del PEMM es la creación de un marco que apoye a los ejecutivos a comprender, 

planificar y evaluar los esfuerzos de la transformación basados en procesos. (Hammer, 

2007) 

 

La estructura del PEMM hace diferencia entre dos ámbitos de madurez que deben ser 

analizados por separado. Por un lado, existen factores estructurales que se denominan 

habilitadores y por el otro, se tienen ciertos factores específicos de cada proceso llamados 

facilitadores. Para diagnosticar correctamente la madurez, se deben evaluar de manera 

independiente cada uno de los procesos. (Hitpass, 2014). Estos dos tipos de factores son 

necesarios para que los procesos de negocios tengan un buen desempeño y para sostener 

el rendimiento. (Hammer, 2007) 

 

Los factores habilitadores o denominados también como capacidades empresariales, 

aseguran que el  proceso entrega un desempeño alto a lo largo del tiempo. Estos son 

cuatro: Liderazgo, Cultura, Experiencia y Gobernabilidad. (Badillo) 

Los factores facilitadores de proceso son aplicados de forma individual a los procesos y 

determinan que tan bien un proceso es capaz de entregar un alto desempeño todo el 

tiempo, con esto determinan la madurez de un proceso. Son cinco: diseño, ejecutadores, 

responsable, infraestructura, indicadores. Están en las organizaciones en diferentes 

niveles de intensidad, y por lo tanto, varía el grado de apoyo a un proceso; presentando 4 

niveles de fuerza: P-1, P-2, P-3 y P-4. (Badillo) 

 

§ P-1: Denota que los empleados no son conscientes del proceso y sus métricas 

§ P-2: En este nivel, las personas deben estar en la capacidad de describir el proceso 

y reconocer el lugar que ocupan en él.  
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§ P-3: Los empleados deben conocer y logran expresar cómo lo que realizan, afecta 

al rendimiento de la organización  

§ P-4: Los empleados deben conocer cómo el trabajo que realizan, afecta al cliente. 

(Hammer, 2007) 

 

El modelo hace una distinción entre la madurez de un proceso, en donde intervienen los 

facilitadores, y el nivel de madurez de una empresa, para lo cual se toman en cuenta a las 

capacidades empresariales o habilitadoras. Esta distinción es importante ya que la 

madurez en cierto proceso, no significaría obligatoriamente que toda la organización vaya 

hacia la madures; simplemente indica que la organización se mueve por ese camino y eso 

es importante pero no garantiza el éxito y la madurez totales. (Power, 2007) 

 

En el PEMM se establecen cuatro niveles de madurez; en el plano P-1, un proceso es fiable 

y previsible; en P-2, un proceso proporciona mejores resultados debido al diseño e 

implementación; en P-3, el proceso tiene un óptimo rendimiento ya que los ejecutivos 

pueden integrarlo con otros procesos y así, maximizar su aporte al desempeño de la 

organización y en P-4, el proceso se expande fuera las fronteras de la empresa siendo el 

mejor en su clase. (Hammer, 2007) 

 

1.6.3.4. MODELO DE MADUREZ DE GARTNER  

Fue desarrollado por Gartner, una organización investigadora del área de la tecnología, 

información y consultoría. Se encargan de entregar conocimiento relacionado con la 

tecnología necesaria para que sus clientes puedan tomar decisiones. (Gartner, 2017) 

 

El modelo está basado en la idea de que una gestión por procesos superior, conduce a 

una estructura de negocio verdaderamente ágil. Esta agilidad se consigue a través de 

ciertas prácticas de gestión que al convertirse en competencias adquiridas, crean una 

mayor claridad de la forma en que la organización ofrece valor, innova el servicio para el 

cliente y aumenta productividad y eficacia. Aquí se tienen 6 niveles o fases para guiar a 

una organización hacia la madurez de sus procesos; cada fase de madurez se basa en las 

fases anteriores pero también se permiten las iniciativas para las fases posteriores 

haciendo que el objetico se convierte en la gestión del eslabón más débil. (Kerremans, 

2008) 
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Además, este modelo ha identificado seis factores que son críticos para el éxito y que son 

claramente cualitativos; es decir que no se tienen métricas incorporadas a los mismos. 

Estos factores deben ser obtenidos por la organización a lo largo del desarrollo de la 

gestión en base a procesos (Ruiz, 2013). En la tabla 6 se pueden encontrar estos factores. 

 

Tabla 6 – Factores críticos de éxito del Modelo de Gartner. 

 

FACTOR DESCRIPCIÓN 

Alineación 

estratégica 

Los objetivos empresariales se logran con la 

vinculación duradera de las propiedades de la 

organización y los procesos  

Cultura y 

liderazgo 

Actitudes, valores culturales y de grupo, 

comportamientos 

Personas Los individuos o los grupos que dedican sus 

conocimientos y experiencia para la mejora continua  

Gobernanza Toma de decisiones, procesos de recompensa, 

rendición de cuentas claro 

Métodos Métodos y guías que apoyan y posibiliten acciones 

estables sobre los procesos y sus resultados  

Tecnología 

de la 

información 

Los sistemas de información, hardware y software 

que permiten ejecutar las actividades de los procesos 

y también las apoyan  

 

Fuente: (Ruiz, 2013, pág. 33) 
Elaborado por el autor 

 

Todas estas características de negocio o factores de éxito deberían de evolucionar a 

medida que la organización avanza por cada fase de madurez. Una organización líder sería 

aquella que logre un enfoque equilibrado para gestionar estos factores. (Kerremans, 2008) 

 

Para establecer la madurez de los procesos de una organización, el modelo establece seis 

niveles; estos se exponen en la tabla 7.   
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Tabla 7 – Fases de Madurez del Modelo de Gartner. 

 

FASE DESCRIPCIÓN OBJETIVO TÁCTICA 

0 Se reconoce no tan 

claramente que 

existen oportunidades 

de mejora 

Reconocer las 

ineficiencias 

operacionales 

Descubrir las causas para 

que existan ineficiencias y 

rendimiento bajo 

1 La organización es 

consciente del 

proceso 

Tener razón sobre el 

proceso 

Establecer una cultura que 

este abierta para entender 

los procesos y aprender la 

forma para conseguir 

mejorarlos  

2 Se gana un mejor 

control de los 

procesos y se 

empieza la 

automatización 

Implantar la 

automatización y el 

control entre 

procesos 

Automatizar e implantar 

procesos para la mejora 

continua 

3 Se integran los 

procesos entre sí, 

con los socios 

comerciales y con  

los clientes 

Establecer la 

automatización y 

control entre 

procesos 

Optimizar las relaciones 

que se dan entre los 

procesos 

4 Existe la experiencia 

necesaria para 

vincular 

dinámicamente los 

objetivos 

Establecer un control 

de valoración 

 

Relacionar los resultados 

que se han obtenido de los 

procesos con los 

resultados que se han 

deseado a nivel 

operacional y estratégico   

5 Creación de los 

mejores procesos de 

su clase 

Crear una estructura 

ágil para el negocio  

Lograr procesos sólidos 

con una gran capacidad de 

adaptación frente a los 

cambios  

 

Fuente: (Kerremans, 2008); (Ruiz, 2013, pág. 38) 
Elaborado por el autor 
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Para una mejor comprensión, el modelo de Gartner se muestra a través de un gráfico; el 

presentado en la figura 12.  La curva incorporada en el modelo “representa la cantidad de 

esfuerzo, y beneficio que se acumulará en cada fase. Al acercarse a las fases más 

avanzadas, la inclinación de la curva muestra que se requiere más trabajo, pero se espera 

más valor de retorno. Esta es un sello de la madurez: La sabiduría viene de la inversión, y 

la sabiduría engendra mayor beneficio” (Kerremans, 2008, pág. 5) 

 

 

 
Figura 12 -Curva del modelo de Madurez de Gartner 

  (IBISCOM, s.f.)  

1.6.3.5. MODELO DE MADUREZ DE FISHER  

El modelo de madurez propuesto por este autor, establece dos áreas; la primera se divide 

en cinco componentes que constituyen el núcleo de muchas de las organizaciones y se las 

denomina como las cinco palancas del cambio, explicadas en la Tabla 8, y por otra parte; 
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los estados de madurez. Al considerar estas dos áreas, este modelo se convierte un 

multidimensional y además, es no lineal. (Fisher, 2004) 

Tabla 8 – Las cinco palancas del cambio del modelo de Fisher 

 

PALANCA DESCRIPCIÓN 

Estrategia Comprensión estratégica de las funciones, 

posicionamiento, para la toma de decisiones. 

Proceso Métodos, prácticas operacionales, políticas y 

procedimientos que determinan como se 

hacen las cosas 

Tecnología Habilitación de sistemas de información, 

aplicaciones, herramientas e infraestructura 

Personas El entorno del talento humano, habilidades, 

cultura y estructura organizacional 

Controles Gestión, administración y evaluación de 

iniciativas con un enfoque en las métricas 

apropiadas 

 
Fuente: (Fisher, 2004, pág. 1) 

Elaborado por el autor 
 

En el momento que una organización haya logrado la capacidad para alcanzar y alinearse 

a través de estas palancas, estará operando a un nivel donde puede lograr resultados 

óptimos y además, a medida que avanzan estas capacidades, la organización puede 

avanzar a través de la segunda dimensión del modelo: la madurez. (Fisher, 2004) 

Los niveles de madurez de este modelo son cinco y se encuentran en la Tabla 9.  

 

Tabla 9 – Niveles de madurez del modelo de Fisher 

 

NIVEL DESCRIPCIÓN 

Aislado Los grupos trabajan para optimizar su propia pieza de la 

organización pero no hacen mucho para alinearse a la 

estrategia. Las respuestas son muy bajas a las condiciones del 

mercado que siempre está en constante cambio.  

Integración 

táctica 

Se inicia el esfuerzo por integrar la organización, mejorar la 

eficiencia interfuncional, implementar sistemas empresariales 
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para integrar datos y estándares permitiendo tomar mejores 

decisiones. 

Proceso 

impulsado 

Hace falta un cambio de mentalidad organizacional, un liderazgo 

empresarial que abarque todos los segmentos de la  

organización. Se requiere de responsables de la optimización de 

todos los procesos; así como de los controles y la gobernanza  

Empresa 

optimizada 

La organización se compromete con la mejora continua utilizando 

métricas centradas en el negocio para alcanzar nuevos niveles 

de eficiencia y eficacia. El enfoque de procesos se ha arraigado 

en toda la empresa y la resistencia al cambio disminuye 

Red 

Operativa 

Inteligente 

Se logra cuando el conjunto de estrategias, controles, personas, 

procesos y tecnologías están completamente entrelazadas, 

proporcionando eficiencia a lo largo de todo el proceso. El 

ecosistema se alinea para compartir los beneficios  

 
Fuente: (Fisher, 2004, págs. 2-5) 

Elaborado por el autor 
 

Fisher (2004) señala que con el modelo, su objetivo es ayudar a las empresas a identificar 

sus propias carencias en cada una de las cinco palancas del cambio y así, poder identificar 

las acciones que se pueden tomar para superarlas y en última instancia, lograr los 

beneficios esperados a través de los diferentes niveles de madurez.  

 

1.6.3.6. MODELO DE MADUREZ DE MONTAÑO, CORONA, PÉREZ Y MEDINA 

Este modelo se publicó en la revista DYNA Ingeniería e Industria en el año 2010 y es 

aplicable para pequeñas empresas; éste no propone estándares o requisitos, sino que 

caracteriza la práctica actual, identificando fortalezas y debilidades. (Montaño, Corona, 

Pérez, & Medina, 2010) 
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Figura 13 - Metodología de Aplicación del Modelo de Madurez  
(Montaño, Corona, Pérez, & Medina, 2010, pág. 395) 

 

La metodología utilizada, plasmada en la figura 13, plantea comenzar una cultura de la 

mejora continua y el progreso de las ventajas competitivas. “Trata como la misión, visión y 

valores compartidos, se aplican por todo el personal a través de políticas, procedimientos, 

sistemas y códigos de conducta” (Montaño, Corona, Pérez, & Medina, 2010, pág. 395) 

 

Además, el modelo también plantea ciertas premisas como; las organizaciones tienen un 

aprendizaje secuencial, haciendo que la capacidad se incremente y se vaya consiguiendo 

la madurez de los procesos y de la organización; por otra parte, las organizaciones 

aprovechan el conocimiento que poseen a través de sus fortalezas y desarrollando algunas 

estrategias. (Montaño, Corona, Pérez, & Medina, 2010)  

 

Los niveles de madurez planteados son cuatro y se resumen en la tabla 10.  

 

Tabla 10 – Niveles de madurez del modelo de Montaño, Corona, Pérez y Medina 

 

NIVEL DESCRIPCIÓN 

Nivel 1: 

Vulnerable 

La estrategia es reconocida y manejada solo por los directivos 

y puede ser exitosa pero solo en el corto plazo. El proceso es 

muy sensible a los cambios 

Nivel 2: 

Estable 

Los procesos están ahí sin presentar ningún cambio, la 

estrategia es manejarse sin ninguna alteración ya que hay 

miedo al cambio y la desestabilización.  
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Nivel 3: 

Crecimiento 

Aplican tendencias nuevas, investigan cómo aprovechar sus 

recursos y disminuir los desperdicios. Se plantean indicadores 

de desempeño 

Nivel 4: 

Mejora 

Continua 

Se tiene una fuerte cultura organizacional apegada a los 

valores, el liderazgo y las estrategias. Se tiene cumplimiento de 

normas de calidad, trabajan en equipo y utilizan enfoques de 

mejores prácticas con mucho éxito aprovechando sus 

capacidades 

 

Fuente: (Montaño, Corona, Pérez, & Medina, 2010, pág. 396) 
Elaborado por el autor 

 

En la tabla 11 se presentan algunas de las ventajas y desventajas de los modelos 

analizados. 

Tabla 11 – Ventajas y desventajas de los modelos de madurez analizados  

 

MODELO  VENTAJAS  DESVENTAJAS 

CMMI · Constituye una pauta para la mejora, 

por medio de niveles de madurez y 

de  capacidad 

· Permite la conversión del 

“aprendizaje individual” al 

“aprendizaje de la organización” 

empleando la mejora continua, las 

lecciones aprendidas 

· Cuenta con prestigio internacional  

§ Dependiendo la organización, puede 

resultar demasiado detallado 

§ La inversión para la implementación es 

alta 

§ Su entendimiento es difícil  

§ Crecimiento aproximadamente 

exponencial de número de áreas, 

actividades, costos  

§ No está escrito para evaluaciones y 

funciona mejor en organizaciones 

maduras.  

BPMM · Se puede aplicar a cualquier negocio  

· Es una guía detallada que permite 

evaluar la madurez  

· Tiene prestigio a nivel internacional   

· Puede resultar demasiado general 

· Extenso y de difícil comprensión 

· Es una aproximación al CMMI 

· No cubre la importante funcionalidad 

que tienen las tecnologías de la 

información dentro de los procesos de 

negocios   
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PEMM · Aplicable a varios tipos de industrias  

· Incluye la mayor parte de las áreas 

funcionales de la organización  

· Incrementa la satisfacción del cliente 

· Incrementa la satisfacción del 

empleado 

· Toma en cuenta a la mejora continua   

· Es muy general 

· Las directrices para su implementación 

en ciertas industrias y algunos casos en 

específico son muy pocas 

· No  entrega un mapa para implementar 

la mejora continua  

 

Gartner  · Resalta la importancia de un mayor 

esfuerzo a medida que la empresa va 

madurando 

· Las iniciativas y la innovación entre 

los diferentes niveles de madurez es 

importante 

· Es un modelo simple y demasiado 

general  

· Puede ser muy subjetiva ya que recoge 

opiniones a través de una matriz 

 

Fisher · Es una herramienta de fácil 

aplicación para evaluar el nivel de 

madurez  

· Presenta una estructura simple  

· La evaluación se da en forma 

escalonada, permitiendo a las 

empresas, conocer con claridad los 

aspectos a mejorar para reducir la 

distancia entre lo que se tiene y el 

estado que se desea 

· No es muy específico en los aspectos a 

evaluar debido a lo simple del modelo, 

aumentando la subjetividad  

· Los procedimientos para su aplicación 

no se encuentran disponibles  

· La matriz que se tiene para la 

evaluación constituye un punto de 

partida, pero no es lo suficiente para la 

aplicación   

 
Fuente: (Pérez & Rodríguez, 2014, pág. 32) 

Elaborado por el autor 
 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Análisis Sectorial 

La investigación se desarrolla dentro del sector priorizado turismo. A continuación se 

describen algunos aspectos referentes a este sector. 

2.1.1. El Turismo 

Para la Organización Mundial del Turismo OMT, el turismo es “un fenómeno social, cultural 

y económico relacionado con el movimiento de las personas a lugares que se encuentran 
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fuera de su lugar de residencia habitual por motivos personales o de 

negocios/profesionales” 

 

Guerrero & Ramos (2014) hablan del turismo como una: 

 

Actividad humana que conlleva el deseo de satisfacer diversas motivaciones del 

turista, las cuales son variadas y sobre todo de carácter personal. Ante ello el 

sistema turístico debe trabajar por cumplir de manera personalizada y especifica 

dichas necesidades. Lo que conlleva que el turismo sea diversificado, específico, 

social, económico y humano… (pág. 32)  

 

El turismo es un fenómeno causado por la naturaleza gregaria del ser humano, la 

curiosidad y el interés por conocer nuevos lugares, los logros laborales como las 

vacaciones remuneradas o las jornadas más cortas de trabajo pero además, se constituye 

como un motivo de descanso, de recreación e inclusive, la actividad turística es un medio 

de dialogo cultural ayudando a la equidad y la amistad entre los pueblos. (Jiménez & 

Jiménez, 2013 ).  

 

El turismo es una disciplina donde convergen algunos elementos espaciales y humanos 

que actúan entre ellos y se relacionan; éstas características hacen que el turismo pueda 

ser visto como un proceso sistémico, como un sistema abierto. “Cada uno de los elementos 

del sistema turístico cumple con una función dentro de él, de tal manera que el actuar de 

uno de ellos afecta a los demás. Por lo tanto, el buen funcionamiento de estos elementos 

conducirá al éxito del sistema.” (Jiménez & Jiménez, 2013 , pág. 41) 

 

Tipos de turismo 

 

Para Guerrero y Ramos (2014) el turismo puede ser dividido en: 

 

§ Turismo interno: el de los visitantes residentes que viajan dentro del territorio 

económico del país de referencia. 

§ Turismo receptor: el de los visitantes no residentes que viajan dentro del territorio 

económico del país de referencia. 

§ Turismo emisor: el de los visitantes residentes que viajan fuera del territorio 

económico del país de referencia. (pág. 34)  
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Para entender mejor estos términos, se entiende a la residencia como el lugar de domicilio 

habitual de una persona dentro de un país. (Naciones Unidas , 2010) 

 

2.1.2. El Turismo en Ecuador  

En Ecuador, el turismo es un sector que ha sido incluido en los priorizados de acuerdo al 

Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV) y la propuesta del cambio de la matriz productiva. En 

la tabla 12 se puede encontrar la lista de todos los sectores priorizados.  

 

Los sectores priorizados serán aquellos que proporcionen la efectiva articulación de la 

política pública y logren hacer realidad el llamado cambio de la matriz productiva. La matriz 

productiva es la serie de procesos productivos, de productos y relaciones sociales que 

resultan de las acciones realizadas para realizar las actividades productivas; en el caso del 

Ecuador, la producción de bienes primarios con poca o nula tecnificación ha sido el patrón 

dominante y es precisamente esto lo que se quiere cambiar.  (Secretaria Nacional de 

Planificación y Desarrollo, 2012) 

 

Tabla 12 – Sectores priorizados   

 

SECTOR INDUSTRIA 

BIENES  1. Alimentos frescos y procesados 
2. Biotecnología (bioquímica y biomedicina) 
3. Confecciones y calzado 
4. Energías renovables 
5. Industria farmacéutica 
6. Metalmecánica 
7. Petroquímica 
8. Productos forestales de madera 

SERVICIOS 9. Servicios ambientales 
10. Tecnología (software, hardware y servicios 

informáticos) 
11. Vehículos, automotores, carrocerías y partes 
12. Construcción 
13. Transporte y logística 
14. Turismo 

 
Fuente: (Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, 2012, pág. 15) 

Elaborado por el Autor 
 

Dentro del PNBV, se mencionan algunos aspectos en torno al sector turismo: para 2030, 

el Ecuador deberá exportar un 40% de servicios con alto valor agregado en donde el 

turismo tendrá una participación relevante; además, se plantea como una de las metas del 
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objetivo diez; incrementar a 64,0% la cantidad de ingresos que se generen por turismo 

sobre las exportaciones de servicios totales. (Secretaria Nacional de Planificación y 

Desarrollo, 2014). Para lograr esas metas y objetivos, el turismo se ha convertido en una 

prioridad nacional y todos los ministerios cuentan con este sector dentro de sus líneas 

estratégicas. (Tapia, 2015) 

 

La disposición turística del país se relaciona con mayor fuerza con la naturaleza y la cultura; 

Ecuador es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo y con una disposición 

geográfica privilegiada que permite descubrir paisajes desde los Andes hasta las 

formaciones volcánicas de las Islas Galápagos. Por otra parte, la cultura se hace presente 

con una serie de ciudades patrimoniales, sitios históricos, tradiciones y una diversidad de 

nacionalidades indígenas. Entre otras ventajas competitivas están; el posicionamiento de 

Quito como primer destino de América Latina y Galápagos como destino único, el 

fortalecimiento de la Ruta Spóndylus, Ruta del Libertador y la Ruta del Tren. (Instituto de 

Promociones de Exportaciones e Inversiones, 2016) 

 

El turismo tiene un potencial enorme para ser desarrollado y es que, el Ecuador necesita 

del turismo; pero sobre todo, requiere de un desarrollo de este sector de forma responsable 

con el cuidado de la riqueza histórica, cultural y ambiental y que logre contribuir a la 

reactivación de la economía local de forma efectiva. (Ministerio de Turismo, 2014) 

 

 

Figura 14 -Número de Establecimientos Turísticos 
Fuente: (Ministerio de Turismo, 2015) 

Elaborado por el autor  
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El turismo es un sector muy dinámico que forma interconexiones y está compuesto por una 

serie de subsectores, actividades o industrias. Las actividades tomadas en cuenta dentro 

de este sector son varias: servicio de alimentos y bebidas, alojamiento, intermediación, 

transportación, operación; además, balnearios, termas, centros de recreación, hipódromos 

y pistas de patinaje. En la figura 14 se muestra el número de establecimientos turísticos 

que se han registrado en el Ministerio de Turismo divididos por la actividad que realizan.  

 

 

Figura 15 –Porcentaje de actividades turísticas  
Fuente: (Ministerio de Turismo, 2015) 

Elaborado por el autor  
 

En la figura 15 se puede encontrar el porcentaje correspondiente al número de 

establecimientos de acuerdo a las actividades a las que se dedican. En esta se destaca el 

mayor porcentaje que ocupan las actividades de servicio de alimentos y bebidas  y el 

alojamiento en correspondencia al resto de las actividades turísticas.  
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Figura 16 -Personal ocupado en Establecimientos Turísticos 

Fuente: (Ministerio de Turismo, 2015) 
Elaborado por el autor  

 

Esta diversidad de establecimientos turísticos también generan una serie de puestos de 

trabajo, en la figura 16 se presenta la cantidad de personal ocupado en establecimientos 

turísticos. En este caso, por ser mayor el número de establecimientos dedicados a los 

servicios de alimentos y bebidas; es igualmente mayor el número de personal ocupado en 

este tipo de establecimientos en relación al resto de actividades.  

 

En 2015, el turismo fue el tercer mayor producto de importancia dentro de las exportaciones 

no petroleros registrando USD 1 557 millones logrando un  crecimiento del 4.70% con 

respecto al valor registrado en el año 2014. En el caso del sector de alojamiento y servicio 

de comida, tuvo una participación en el PIB del 2.30%, lo que representaba un valor 

agregado bruto de USD 2 322 millones. (Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones-

PROECUADOR, 2016) 

 

 
Figura 17 -Peso del consumo turístico receptor en el PIB  

Fuente: (Ministerio de Turismo) 
Elaborado por el autor  
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En la figura 17 se muestra el peso del consumo turístico receptor en el PIB. A lo largo de 

los años presentados; 2015 y 2016 la aportación se ha mantenido.  

 

Según cifras presentadas por el Ministerio de Turismo, el turismo interno en 2015 movió 

USD 1.7 millones diarios, con un promedio de gasto por turista interno de USD $84,00 al 

año. En cuanto a turismo internacional, la balanza turística ha sido positiva desde el año 

2012; en 2015 el superávit fue de USD 533 millones, esto representa un aumento del 

14.16% con respecto al año 2014. (Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones-

PROECUADOR, 2016).  

 

 

 
Figura 18 -Balanza Turística del Ecuador (Millones de USD)  

Fuente: (Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones-PROECUADOR, 2016) 
Elaborado por el autor  

 

La Balanza Turística de Ecuador se muestra en la figura 18. 

 

 

 
Figura 19 –Flujo de entradas de extranjeros  

Fuente: (Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones-PROECUADOR, 2016) 
Elaborado por el autor  
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En cuanto a las entradas internacionales de turistas al país, el flujo ha sido creciente en los 

últimos años aunque con leves caídas desde el año 2015; en este mismo año se registraron 

1, 543,091 entradas de extranjeros; los cuales realizaron un gasto promedio aproximado 

por turista de  USD 1,009. En la figura 19 se presentan los flujos de entradas de extranjeros 

al Ecuador. (Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones-PROECUADOR, 2016) 

 

Entre los mercados más representativos para Ecuador en turismo internacional, los 

visitantes de Colombia y Estados Unidos figuran entre los más importantes. En el año 2015, 

el 18.5% de participación fue de Colombia, cifra que aumentó en 2016 al  21%; en el caso 

de Estados Unidos, en 2015 tuvo un porcentaje del 14.1% que disminuyó a 12.5% en 2016.  

 

 

 
Figura 20 -Países emisores de turistas a Ecuador  

Fuente: (Ministerio de Turismo, 2016) 
Elaborado por el autor  

 

En la figura 20 se muestran los países emisores de turistas a Ecuador. 

 

En cuanto a costos de operación, según la plataforma de datos FDiBenchmark, Ecuador 

es uno de los países con los costos más bajos en el sector hotelero, presentando un 31% 

menos que los otros países analizados. Los costos de servicios básicos promedian los 

USD 1,138 por año y USD 461,5 miles en costos de mano de obra. En la tabla 13 se 

presentan los costos de operación anual en algunos de los países analizados. 

 

 

1
8

,5
%

1
4

,1
%

1
3

,1
%

9
,2

%

6
,5

%

4
,5

%

2
,8

%

2
,3

%

2
,1

%

1
,2

%

2
5

,9
%

2
1

,0
%

1
2

,5
%

1
2

,2
%

9
,4

%

1
,8

%

3
,5

%

2
,7

%

3
,2

%

2
,4

%

1
,3

%

3
0

,0
%

C
O

L
O

M
B

IA

E
S

T
A

D
O

S
 U

N
ID

O
S

P
E

R
Ú

V
E

N
E

Z
U

E
L

A

C
U

B
A

E
S

P
A

Ñ
A

A
R

G
E

N
T

IN
A

C
H

IL
E

M
É

X
IC

O

P
A

N
A

M
Á

O
T

R
O

S
 P

A
ÍS

E
S

PAÍSES EMISORES DE  TURISTAS A  ECUADOR 

2015 2016



 

49 

Tabla 13 – Costos de Operación Anual Sector Hotelero (USD) 

 

 
COSTOS 

 
ECUADOR 

 
PERÚ 

 
COSTA 
RICA 

 
COLOMBIA 

 
CHILE 

 
BRASIL 

 
VENEZUELA 

MANO DE 

OBRA 

 
461,497 

 
491,311 

 
549,054 

 
580,872 

 
659,534 

 
668,702 

 
1’273,304 

SERVICIOS 

BÁSICOS 

1,138  
1,748 

 
1,744 

 
2,562 

 
1,724 

 
3,944 

 
366 

 
Fuente: (Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones-PROECUADOR, 2016) 

Elaborado por el autor 
 

En Ecuador, el Ministerio de Turismo ha implementado la Cuenta Satélite de Turismo 

(CST), una herramienta diseñada para poder hacer la medición económica de este sector. 

(Ministerio de Turismo, 2015). Entre las cifras claves que muestra esta cuenta, tomando en 

cuenta el año 2013, se tienen: 

 

§ La contribución directa del turismo al PIB fue de 1.89% 

§ Los empleos en las industrias turísticas se dividieron en 45.13% en empleados 

asalariados y el 54.87% como independientes  

§ El sector aportó con 3,89% del total de impuestos netos de la economía nacional 

§ El gasto turístico receptor representó el 79.06% con respecto a las exportaciones 

de servicios 

§ El gasto turístico se compuso: 44.28% de turismo receptor, 28.54% de turismo 

emisor y el 27.18% de turismo interno.  

§ Por cada unidad monetaria usada en turismo emisor, a la economía ecuatoriana 

ha ingresado 1.55 unidades monetarias en turismo receptor. (Ministerio de 

Turismo, 2015) 

 

Entre las ciudades más populares como destinos dentro de Ecuador según TripAdvisor, un 

sitio web de viajes estadounidense ,se destacan; Quito, Cuenca, Guayaquil, Baños de 

Agua Santa y Puerto Ayora en las Islas Galápagos. (Redacción El Comercio, 2015) 

 

2.1.3. El Turismo en el Distrito Metropolitano de Quito 

Quito es la ciudad capital de la República del Ecuador. Está ubicada a 2800 msnm, al lado 

occidental de la Cordillera de los Andes, justo en la mitad del mundo; su clima es muy 

variado con temperaturas que oscilan entre los 10 y 25 grados centígrados. La ciudad fue 
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declarada  el 18 de septiembre de 1978 por parte de la UNESCO como Primer Patrimonio 

Cultural de la Humanidad, en un intento para preservar su centro histórico y todo el tema 

colonial que caracteriza a la ciudad. (Quito Turismo, 2013) 

 

Quito se ha convertido en uno de los atractivos turísticos más importantes para el país. 

Gabriela Sommerfeld, gerente general de Quito Turismo, una empresa pública; menciona 

que esta ciudad cuenta con muchos lugares que llaman la atención; a muy poca distancia 

de la ciudad se encuentran atractivos naturales, está el centro histórico, barrios modernos 

y bohemios, los bosques nublados y por supuesto, la Mitad del Mundo, un sitio emblemático 

y muy significativo para todo el Ecuador. Por el gran potencial turístico de la ciudad, se la 

ha galardonado por cuatro años consecutivos con el título de Destino Líder de Sudamérica 

en el World Travel Awards 2016. (Jácome, 2016) 

 

 

 
Figura 21 -Llegadas de Turistas a Quito  

Fuente: (Sistema Institucional de Indicadores Turísticos, 2017) 
Elaborado por el autor 

 

Las llegadas de turistas a la ciudad han ido en incremento a través de los años, pero para 

2016 se presenta una disminución de visitantes del 12% con respecto a 2015; siendo julio 

y diciembre los meses con mayor demanda histórica. Además, se estima que para 2017 el 

número de visitantes aumente en un 2.9% con un estimado de 646,030 turistas 

internacionales. (Sistema Institucional de Indicadores Turísticos, 2017). En la figura 21 se 

muestran las llegadas internacionales de turistas desde 2007 a 2016.  

 

De los turistas que llegan a Quito, las proporciones más representativas corresponden a 

Estados Unidos con un 26.09% en 2016, en el mismo año; Colombia obtiene un 8.75% y 
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un dato importante a destacar, los turistas Ecuatorianos; es decir, los ciudadanos no 

residentes de la ciudad representan un 13.36%.    

 

En la tabla 14 se encuentran los porcentajes más representativos, de acuerdo a la 

nacionalidad de los turistas que han llegado a Quito en el periodo 2014-2016. A lo largo de 

estos tres años, Estados Unidos se ha mantenido como el país con mayor número de 

turistas que han arribado a la ciudad.   

 

Tabla 14 – Llegadas de turistas a Quito, por nacionalidades 

 

 
PAÍS 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

Estados Unidos 22.73% 24.91% 26.09% 

Colombia 11.03% 8.65% 8.75% 

Ecuador 8.32% 10.17% 13.36% 

España 6.51% 6.65% 6.23% 

Venezuela 13.93% 7.81% 4.54% 

Canadá 3.22% 3.29% 3.11% 

Alemania 2.97% 2.82% 2.81% 

Argentina 3.20% 3.68% 2.86% 

 

Fuente: (Sistema Institucional de Indicadores Turísticos, 2017) 
Elaborado por el autor 

 

En cuanto a los establecimientos turísticos que se ubican en esta ciudad, la tendencia ha 

ido hacia el crecimiento; pero en 2016 se presenta una disminución en un 2% con respecto 

a 2015. De estos establecimientos, el 88% están ubicados en zonas urbanas y el 12% en 

zonas rurales. En la tabla 15 se encuentra el número de establecimientos turísticos 

divididos por actividad económica desde el año 2014 hasta 2016.  
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Tabla 15 – Establecimientos turísticos en Quito   

 

 
ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

Agencias de Viajes y Turismo 679 722 660 

Alojamiento 642 713 721 

Recreación, diversión y 

entretenimiento 

171  
189 

184 

Transporte turístico 101 102 110 

Alimentos y Bebidas  3.316 3.486 3.434 

Total general 4.909 5.212 5.109 

 

Fuente: (Sistema Institucional de Indicadores Turísticos, 2017) 
Elaborado por el autor  

 

En 2016, los establecimientos turísticos en Quito de acuerdo a la actividad que realizan se 

agruparon con un porcentaje mayoritario del 67% en servicio de alimentos y bebidas, 

seguido por actividades de alojamiento con un 14% y las agencias de viajes con un 13%. 

Esto muy similar a las proporciones que se dan a nivel del país, siendo el servicio de 

Alimentos y Bebidas, el más representativo tanto en el caso global como en la ciudad.  

 

 

 
Figura 22 -Llegadas de Turistas por Nacionalidades 2016  

Fuente: (Sistema Institucional de Indicadores Turísticos, 2017) 
Elaborado por el autor 

En la figura 22 se presentan los establecimientos de acuerdo a su actividad económica al 

año 2016.  
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Con respecto a la capacidad hotelera de la capital del Ecuador, el número de habitaciones 

ha crecido en el 2016 en un 3% con relación a 2015, la ciudad cuenta con 14,739 

habitaciones. De estas habitaciones, de acuerdo a su categoría se distribuye el 37% en 

tercera categoría, el 31% en segunda, el 18% en primera, de lujo es el 13% y con el 1% 

están las habitaciones de cuarta categoría. (Sistema Institucional de Indicadores Turísticos, 

2017).  La tabla 16 muestra el número de habitaciones disponibles en la ciudad entre 2014 

y 2016. 

 
Tabla 16 – Capacidad hotelera por habitaciones totales en Quito   

 
Año 

 
HABITACIONES 

 
INCREMENTO 

2014 12.956  
2015 14.286 10% 
2016 14.739 3% 

 
Fuente: (Sistema Institucional de Indicadores Turísticos, 2017) 

Elaborado por el autor  
 

Analizando las tres categorías más altas de alojamiento; lujo, primera y segunda categoría, 

la tarifa promedio por habitación ocupada ha ido en aumento entre los años 2012 y 2016. 

(Sistema Institucional de Indicadores Turísticos, 2017) 

 

 
Figura 23 -Visitas de Turistas a Lugares de la Ciudad de Quito 2016  

Fuente: (Sistema Institucional de Indicadores Turísticos, 2017) 
Elaborado por el autor 

 

Son varios los lugares que pueden visitarse en la ciudad de Quito, sin duda el Centro 

Histórico es uno de los más concurridos y logra un 59,79% de las visitadas en el año 2016; 

a este le sigue la Mitad del Mundo con un 11.33%. Otros sitios visitados son los miradores, 
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el sector de la Mariscal, las iglesias, museos y parques. En la figura 23 se muestran los 

lugares de la ciudad visitados por los turistas con sus porcentajes respectivos.  

 

 

 
Figura 24 -Distribución de Gasto según Grupo de Bienes y Servicios Turísticos en Quito 

Fuente: (Sistema Institucional de Indicadores Turísticos, 2017) 
Elaborado por el autor 

 

Cabe exponer acerca del gasto turístico en la ciudad. El grupo con mayor porcentaje 

corresponde a la alimentación con un 30.65%, le sigue el alojamiento con un19.16%, el 

entretenimiento con un 7.62%. La compra de bienes y el servicio de taxis también logran 

porcentajes superiores al 6%. La figura 24 corresponde a los porcentajes descritos. 

 

Entre los motivos de viaje hacia Quito, el ocio representa un 49% de las motivaciones, la 

visita a familiares o amigos tiene un 31%. La ciudad es un destino principalmente para 

turismo de recreación, aunque también cuenta con un porcentaje del 10% en cuanto a 

viajes de negocios. La tabla 17 indica los datos mencionados.   

 

Tabla 17 – Motivo principal de viaje a Quito 

 
MOTIVO  

 
AGOSTO 2015 

Visita a familiares o amigos  14.582 

Ocio, recreación, vacaciones 23.204 

Negocios 4.632 

Reuniones, congresos 1.230 

Prestación de servicios 
profesionales  

1.013 

Estudios 93 

31%

19%

8%

8%

7%

8%1%

1%

1%
1% 5%

10%

DISTRIBUCIÓN DE GASTO  SEGÚN GRUPO DE BIENES O SERVICIOS TURÍSTICOS 
(AGOSTO 2015) 

 Alimentación
 Alojamiento
 Compras de artesanías
 Diversiones y entretenimiento
 Taxi en Quito
 Compras de bienes
 Transporte aéreo interno
 Servicios culturales
 Transporte interprovincial
 Alquiler de vehículos
 Otros
Transporte
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Religión, peregrinaciones  343 

Tratamientos de salud 1.063 

 

Fuente: (Sistema Institucional de Indicadores Turísticos, 2017) 
Elaborado por el autor  

 

En cuanto a la calidad de los servicios turísticos que ofrece la ciudad de Quito, de los tres 

servicios que fueron evaluados por la Empresa Pública de Gestión de Destino Turismo 

(2015), a través de la satisfacción promedio, el alojamiento es el que recibe la mayor 

puntuación (79.43%), seguido por los servicios de alimentación (78.14%) y finalmente, el 

transporte (67.56%). Entre los atributos evaluados para llegar a la satisfacción promedio 

están; la cordialidad, el mantenimiento del servicio, el confort, la seguridad y la higiene.  

 

 

 
Figura 25 -Atributos considerados para evaluar la satisfacción en los servicios turísticos 

de la ciudad de Quito 
Fuente: (Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turismo, 2015, pág. 36) 

Elaborado por el autor 
 

En la figura 25 se muestran estos atributos en correspondencia a cada servicio turístico 

evaluado. Se puede observar que las puntuaciones más bajas en todos los aspectos, se lo 

lleva el servicio de transporte, generando como ya se mencionó, el nivel más bajo de 

satisfacción promedio.  
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2.2. Naturaleza de la Investigación  

Esta investigación tiene una naturaleza mixta. El método mixto involucra la obtención  y el 

análisis de datos de naturaleza cuantitativa y cualitativa para conseguir una integración y 

discusión de los mismos de una forma más completa, permitiendo lograr un mayor 

entendimiento del fenómeno que se estudia. El método mixto utiliza la evidencia tanto de 

datos numéricos, verbales, textuales, simbólicos y de otras formas para dar entendimiento 

al problema. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014) 

 

Este tipo de método permite la posibilidad de descubrir algún tipo de contradicción, obtener 

nuevas perspectivas y marcos de referencia; así como examinar los eventos de forma más 

holística; conteo de la ocurrencia, descripción de la estructura y sentido de comprensión. 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2014)  

 

Este método se ajusta a la investigación ya que, mediante la aplicación de una encuesta, 

se recolectarán datos de índole cuantitativa, así como también, otros de naturaleza 

cualitativa; y que posteriormente serán analizados para conseguir los objetivos planteados. 

El instrumento para recolectar los datos como ya se mencionó; la encuesta, cuenta con 

preguntas que responden a información cuantitativa de las organizaciones como el número 

de empleados, por ejemplo; pero también se consideran otras que deberán ser contestadas 

por el encargado de acuerdo a la percepción y por lo tanto, se está tomando también, 

elementos de subjetividad que se transforman en elementos cualitativos. 

 

2.3. Alcance de la Investigación  

La investigación tiene alcance descriptivo. El estudio descriptivo permite mostrar las 

dimensiones, propiedades, características y atributos importantes del fenómeno. “La 

descripción puede ser más o menos profunda, aunque en cualquier caso se basa en la 

medición de uno o más atributos del fenómeno de interés.” (Hernández, Fernández, & 

Baptista, 2014, pág. 92) 

Este trabajo inicia con la revisión bibliográfica de aspectos referentes a la gestión por 

procesos, pero fundamentalmente, a las diferentes formas y metodologías que existen para 

determinar la madurez de los procesos de una organización.  

 

Después, debido a que el trabajo se enfoca en las medianas empresas del sector priorizado 

Turismo del Distrito Metropolitano de Quito; se procede a recolectar información acerca del 



 

57 

número de empresas que cumplen con estas características para poder definir el tamaño 

de muestra propicio que se convertirá en el grupo de empresas objetivo del estudio.  

 

A continuación, se realiza el trabajo de campo, una segunda parte; que consiste en el 

levantamiento de la información en las empresas a través de la aplicación de una encuesta 

compuesta por una serie de preguntas que permitieron levantar datos acerca del nivel de 

madurez de la gestión por procesos aplicada en éstas. Los datos obtenidos serán 

tabulados y analizados. 

 

Finalmente con los datos obtenidos y su análisis se podrá describir el nivel de madurez de 

la gestión por procesos en las empresas bajo estudio, presentar los resultados, establecer 

estrategias para la mejora; así como también, las conclusiones y recomendaciones acordes 

a lo encontrado. Es decir, como ya se ha mencionado, la investigación será de alcance 

descriptivo.  

 

2.4. Diseño de la Investigación  

El diseño de la investigación permite responder preguntas y cumplir con los objetivos del 

estudio y se convierte en una especie de plan que permite llegar a la meta; en este caso, 

el estudio corresponde a una investigación de tipo no experimental. Este tipo de estudios 

se realizan sin ninguna clase de manipulación de las variables que hacen parte de lo 

estudiado y se limitan a la observación de los fenómenos en su ambiente natural para poder 

analizarlos. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010). Es precisamente esto lo que se 

busca con este trabajo de investigación, se recolectan los datos tal y como suceden en el 

entorno natural sin ningún tipo de influencia por parte del investigador y posteriormente son 

analizados.  

 

Por otra parte, la investigación es transversal. Esto quiere decir que la recolección de datos 

se da en un solo tiempo; éstos se levantan en un solo momento a modo de una fotografía. 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). En este caso se levantan los datos mediante 

encuestas en entre los meses de junio y julio de 2017. 

 

2.5. Herramienta de recolección de datos 

Para la parte de revisión bibliográfica de la investigación, se han consultado y analizado 

una serie de documentos de diferentes sitios como: bibliotecas virtuales, artículos 
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científicos, tesis, sitios web oficiales de instituciones públicas y privadas, informes, artículos 

de prensa, entre algunos otros documentos de interés para lograr los objetivos de la 

investigación. 

 

Por otra parte, esta investigación recolecta los datos con el uso de una encuesta.  

 

2.5.1. Diseño del instrumento de recolección de datos  

La herramienta para recolectar los datos, como ya se mencionó, es una encuesta. 

 

Una encuesta se compone de un cuestionario formado por varias preguntas que se han 

diseñado para lograr los datos necesarios que permitan lograr los objetivos de la 

investigación; así como, generalizar y uniformar el proceso de recolección de datos. 

(Bernal, 2010) 

 

La encuesta aplicada en esta investigación fue previamente diseñada dentro del Proyecto 

con código PII-15-07, desarrollado por el Departamento de Ciencias Administrativas de la 

Escuela Politécnica Nacional, y cuyo fin es medir el nivel de madurez de los procesos de 

las organizaciones que son objeto de estudio y están dirigidas para su contestación a los 

ejecutivos a cargo del área de procesos  o de calidad de dichas organizaciones.  

 

En general, la encuesta, ver Anexo II, consta de una serie de preguntas divididas en 

secciones que corresponden a los niveles de madurez planteados en el mismo proyecto 

que se menciona (PII-15-07), las preguntas están dirigidas para obtener información sobre: 

 

§ Datos Generales de la Organización 

§ Los responsables de los procesos  

§ El enfoque al cliente 

§ La situación de los procesos en la organización: diseño y documentación; 

indicadores, mejoramiento, automatización de procesos 

§ En la última sección se presentan varios procesos gobernantes, productivos y de 

apoyo para que el encuestado pueda calificar de acuerdo a su percepción, el estado 

de dichos procesos.  
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2.6. Métodos de análisis de información 

Los datos conseguidos por medio de la aplicación de cuestionarios, se analizaron con la 

ayuda de la estadística de tipo descriptivo. Esta permite valorar y medir las tendencias y 

características más relevantes del conjunto de datos levantados; además de describirlos 

numéricamente con el fin de facilitar la interpretación de los mismos. (Vargas, 1995) 

 

Los datos se convierten en información acerca de lo que se quiere averiguar, en este caso 

se puede hablar de las características de los responsables de los procesos o de los 

procesos en sí de las organizaciones pero finalmente, se obtiene el nivel de madurez de 

los procesos de las empresas.  

 

2.7. Determinación de la Población 

La población está formada por todos los casos que cumplan criterios especificados para 

ser trabajados en la investigación. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014) 

 

Para poder establecer la población a la que se dirige la investigación es importante definir 

ciertos aspectos acerca del sector que se estudia. En este caso, el sector turismo no es un 

solo ente y más bien, se forma por una serie de actividades distintas, haciendo de este, un 

sector bastante dinámico dentro de la economía de cualquier país y por supuesto; para el 

caso del Ecuador.  

 

Al ser un sector formado por otros subsectores o actividades, como ya se ha mencionado 

en el Análisis Sectorial de la sección 2.6 de esta investigación, incluir en este estudio a 

todos estos es fundamental para tener una población y posteriormente; una muestra 

significativa y que represente de la forma más cercana, la realidad y las características del 

mismo. Con este fin, se ha tomado en cuenta algunos puntos para la obtención de la 

población; estos se describen a continuación: 

 

2.7.1. Clasificación industrial uniforme (CIIU)  

La Clasificación Industrial Uniforme (CIIU) cataloga a las actividades económicas en un 

conjunto de categorías y subcategorías, asignando a cada una un código alfanumérico; 

esta clasificación está dada por las Naciones Unidas y algunos países las usan 

directamente mientras que otras elaboran clasificaciones derivadas de ellas. En el caso de 

Ecuador, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) adoptó el CIIU en la 
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Clasificación Nacional de Actividades Económicas. (Servicio de Acreditación Ecuatoriano, 

2017) 

 

El propósito fundamental de esta clasificación es presentar a las actividades económicas 

en categorías que pueden ser utilizadas para generar y presentar las estadísticas de 

acuerdo con esas actividades. (Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Económicos 

y Sociales, 2009)  

 

Las categorías del CIIU en Ecuador van desde la letra A hasta la U, siendo en total 21 

diferentes grupos. Dentro de estos, de acuerdo a las actividades que incluye están 

relacionadas con el turismo las categorías: 

H. Transporte  

I. Servicio de Alojamiento y de Servicio de Comidas  

N. Actividades de Servicios Administrativos y de Apoyo 

R.  Artes, entretenimiento y recreación.  

 

2.7.2. Reglamento general a la ley de turismo 

De acuerdo al artículo 42 del Reglamento General a la Ley de Turismo, las actividades 

consideradas turísticas, presentadas en la Tabla 18 son: 

 

Tabla 18 – Actividades turísticas según el reglamento general a la ley de turismo. 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

Alojamiento Servicio de albergue que no sea permanente, con o sin alimentación y 
de servicios básicos y/o complementarios 

Servicio de 

alimentos y 

bebidas 

Prestación de servicios de gastronomía, bares y otros similares  

Transportación Comprende el transporte de turistas por diferentes tipos de vía; terrestre, 
aérea o acuática. Este es un servicio de apoyo a otras actividades del 
sector turístico  

Operación La operación turística comprende las diversas formas de organización de 
viajes y visitas, mediante modalidades como: Turismo cultural y/o 
patrimonial, etnoturismo, turismo de aventura y deportivo, ecoturismo, 
turismo rural, turismo educativo - científico y otros tipos de operación o 
modalidad que sean aceptados por el Ministerio de Turismo 

Intermediación Comprende las actividades de las agencias turísticas y organizaciones 
similares  
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Casinos, salas 

de juegos, 

hipódromos, 

parques de 

atracciones 

En estas salas de juego no podrá instalarse ni 
practicarse ningún otro juego en los que intervenga el azar, tales como 
máquinas tragamonedas, 
mesas de juego, ruletas y otros juegos exclusivos para casinos 

 

Fuente: (Reglamento General de Actividades Turísticas, 2011) 
Elaborado por el autor 

 

2.7.3. Población bajo estudio 

Tomando en cuenta las clasificaciones antes expuestas y con la ayuda de la lista de 

categorías de productos característicos del turismo que se encuentra en las 

Recomendaciones Internacionales para Estadísticas de Turismo formuladas por la 

Organización Mundial del Turismo y el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales 

de las Naciones Unidas, se ha procedido a determinar la población que estará bajo estudio. 

Las recomendaciones internacionales mencionadas surgen como una ayuda para que los 

países puedan establecer los fundamentos metodológicos y prácticos de las estadísticas 

de turismo de una forma integrada, aumentando la coherencia de dichas estadísticas y 

velando por el desarrollo de las cuentas satélite de turismo. (Naciones Unidas , 2010). En 

el Anexo I se encuentra la lista de categorías de productos de consumo y de actividades 

características del turismo. 

 

En la Tabla 19 se encuentran las actividades turísticas siguiendo la Recomendaciones 

Internacionales, de acuerdo a las categorías del CIIU de Ecuador.  

 

Tabla 19 – Actividades económicas del sector Turismo considerando el CIIU y las 

Recomendaciones Internacionales de Turismo 

.  
PRODUCTOS CIIU 

Servicios de 

alojamiento para 

visitantes. 

I5510- Actividades de alojamiento para estancias cortas  

I5520- Actividades de campamentos, parques de vehículos de 
parques  de recreo de caravanas 
I5590- Otras actividades de alojamiento 

 I5610- Actividades de restaurantes y de servicio móvil de comidas 
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Servicios de provisión 

de alimentos y bebidas 

I5629- Otras actividades de comida 

I5630- Actividades de servicios de bebida 

Servicios de transporte 

de pasajeros por 

ferrocarril 

H4911- Transporte interurbano de pasajeros de ferrocarril  

Servicios de transporte 

de pasajeros por 

carretera 

H4921- Transporte urbano y suburbano de pasajeros por vía 
terrestre  
4922- Otras actividades de transporte por vía terrestre  

Servicios de transporte 

de pasajeros por agua 

H5011- Transporte de pasajeros marítimo y de cabotaje 
H5021- Transporte de pasajeros por vías de navegación interiores 

Servicios de transporte 

aéreo de pasajeros 

 
H5110- Transporte de pasajeros vía aérea  

Servicio de alquiler de 

equipos de transporte  

N7710- Alquiler y arrendamiento de vehículos automotores  

Agencias de viajes y 

otros servicios de 

reservas 

N7911- Actividades de agencia de viajes 

N7912- Actividades de operadores turísticos 

N7990- Otros servicios de reservas y actividades conexas 

Servicios culturales R9000- Actividades recreativas, artísticas y de entretenimiento  

R9102- Actividades de museos y conservación de lugares y edificios 
históricos 
 
R9103- Actividades de jardines botánicos,  zoológicos y de reservas 
naturales 
 

Servicios deportivos y 

recreativos 

N7721- Alquiler de equipo recreativo y deportivo 
R9200- Actividades de juegos de azar y apuestas 
R9311- Explotación de instalaciones deportivas 

R9319- Otras actividades deportivas 

R9321- Actividades de parques de atracciones y parques temáticos 

R9329- Otras actividades de esparcimiento y recreativas 

Fuente: (Naciones Unidas , 2010); (Servicio de Acreditación Ecuatoriano, 2017) 
Elaborado por el autor  

 

Tomando en cuenta estos aspectos y la información obtenida en el portal de información 

de la Superintendencia de Compañías del Ecuador, se han establecido el número de 

compañías correspondientes a la población. Estas se encuentran dentro de la tabla 20. 
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Tabla 20 – Número de empresas de la población bajo estudio 

 

. ACTIVIDAD TURÍSTICA  EMPRESAS  
Servicios de alojamiento para visitantes. 26 

Servicios de provisión de alimentos y bebidas 62 

Servicios de transporte de pasajeros por ferrocarril 0 

Servicios de transporte de pasajeros por carretera 18 

Servicios de transporte de pasajeros por agua 3 

Servicios de transporte aéreo de pasajeros 9 

Servicio de alquiler de equipos de transporte  9 

Agencias de viajes y otros servicios de reservas 58 

Servicios culturales 1 

Servicios deportivos y recreativos 3 

TOTAL 189 

 
Fuente: (Superintendencia de Compañías, 2016) 

Elaborado por el autor  
 

Entonces, la población cuenta con las siguientes características, presentadas en la tabla 

21 y el lisado de las empresas que conforman esta población se encuentra en el Anexo III. 

 

Tabla 21 – Ficha técnica de la población 

.  
CARACTERÍSTICAS DESCRIPCIÓN  

Número de empresas 189 

Sector económico Turismo 

Tipo de empresas  Mediana 

Ubicación territorial Distrito Metropolitano de Quito 

 

Fuente: (Superintendencia de Compañías, 2016) 
Elaborado por el autor  
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2.8. Determinación de la Muestra 

La muestra es un “subgrupo de la población de interés sobre el cual se recolectarán los 

datos” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010, pág. 173).  

Para la determinación de la muestra en este trabajo se utiliza muestreo por estratos. El 

muestreo por estratos involucra la separación de la población en análisis, en otros grupos 

más pequeños para luego obtener una muestra aleatoria simple de cada uno de dichos 

grupos; de esta forma, se puede obtener representatividad de cada una de las 

subdivisiones. (Izcara, 2007).  Este tipo de muestreo se ajusta a las características del 

sector Turismo ya que es un fragmento de la economía formado por diversas actividades 

o subsectores. El muestreo por estratos permite la representatividad de cada uno de esos 

subsectores y permite así, un estudio más completo de todo el sector.  

 

Para obtener el tamaño de muestra general, se utiliza muestreo simple aleatorio cuya 

fórmula es: 

! = "#$%#&%
("')*#+%,$%#&% (1) 

Donde:  

n= Muestra  

N= Población  

-.= Varianza  

/.= Error esperado 

Z= Nivel de confianza. (Morillas) 

 

Con la fórmula (1) se obtiene el tamaño de la muestra total y después se aplica la fórmula 

del muestreo por estratos. El tamaño de muestra total es igual a: 

 

! = !0 121 !3 (2) 

Donde: 

n=muestra total 

!0=tamaño de la muestra de la subpoblación a, 

!3=tamaño de la muestra de la subpoblación k 

 

La muestra de la subpoblación, se calcula con la fórmula:  
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!0 = !("4" * (3) 

Donde:  

n=muestra total 

50=Tamaño del estrato o subpoblación de donde se extrae la muestra !0 

N=Tamaño de la población general. (Izcara, 2007) 

 

Entonces, para empezar se debe calcular el tamaño de muestra total (1). Dentro de esto 

se toman en cuenta dos aspectos importantes: 

 

§ Se asume una varianza del 0.5 al no conocer el valor, no existen estudios previos 

§ El nivel de confianza se establece en 93%; este valor posibilita tener una muestra 

representativa y no se puede asumir un valor mayor por los costos y tiempo que 

incorpora una muestra de mayor tamaño.  

 

En la tabla 22 se encuentra la información para calcular esta muestra total 

 

Tabla 22 – Información para calcular el tamaño de muestra total 

 

 VARIABLE DATOS 

Población (N) 189 

Varianza (67* 0,5 

Nivel de confianza  93% 

Error esperado 0,07 

Valor de Z 1,81 

Elaborado por el autor  

 

Con los datos obtenidos, la fórmula (1) reemplazada con valores queda: 

! = 89: # ;<>. # 8<98.
(89: ? 8* # ;<;@. 1 ;<>. # 8<98. = 99<:>A B 9: 

El tamaño total de la muestra a aplicarse queda definido en 89 empresas medianas del 

Sector Turismo en el Distrito Metropolitano de Quito. Esta muestra debe incorporar a todos 

los estratos o subsectores 

 
Cada subpoblación se obtiene reemplazando los datos en la formula (3): 
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!0 = 9: C DE89:F = 8D<DG B 8D 

El mismo proceso se da para los demás estratos. En la tabla 23 se encuentran las muestras 

de todas las subpoblaciones. 

 

Tabla 23 – Tamaño de la muestra por cada subpoblación   

.  
Nº ESTRATO MUESTRA 

1 !0 Servicios de alojamiento para visitantes 12 

2 !H Servicios de provisión de alimentos y bebidas 29 

3 !I Servicios de transporte de pasajeros por carretera 9 

4 !J Servicios de transporte de pasajeros por agua 1 

5 !+  Servicios de transporte aéreo de pasajeros 4 

6 !K Servicio de alquiler de equipos de transporte 4 

7 !L Agencias de viajes y otros servicios de reservas 28 

8 !M Servicios culturales 1 

9 !N Servicios deportivos y recreativos 1 

TOTAL 89 

Elaborado por el autor  

 

2.9. Modelo de Evaluación para el Nivel de Madurez de los 

Procesos Empresariales 

Las metodologías para el análisis de la madurez de los procesos que fueron analizadas 

con anterioridad son, en su mayoría, orientadas hacia la industria del software y es por 

esto, que sea hace importante el planteamiento de una metodología que considere de una 

forma homogénea a los procesos de cualquier tipo de empresa; esto, tomando en cuenta 

el ciclo de vida que tiene todo proceso. En este ámbito, el Departamento de Ciencias 

Administrativas de la Escuela Politécnica Nacional a través de su proyecto de código PII-

15-07, ha realizado un análisis y propone un modelo que considera las características y 

propiedades de los procesos de cualquier tipo de empresa, para esto es importante 

mencionar el ciclo de vida de los procesos; este se encuentra en la figura 26. Un proceso 

comienza con el análisis del mismo y continúa hasta la mejora continua.  
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Figura 26 -Ciclo de vida de un proceso  

Fuente: (Robledo & De Laurentiis, 2011) 
Elaborado por el autor 

 

Además del ciclo de vida del proceso, para establecer los niveles de madurez,  también se 

ha considerado la metodología para el diseño de los procesos que está incluida en el 

proyecto. Los niveles propuestos por el modelo a ser utilizado en esta investigación son 6; 

uno más comparado con la mayoría de los modelos analizados anteriormente. Este nivel 

adicional corresponde a la Monitorización; una parte importante para lograr la mejora 

continua y el control de lo que sucede dentro del sistema. En la tabla 24 se describen estos 

seis niveles. 

 

Tabla 24 – Niveles de Madurez de los Procesos, definidos en el Proyecto PII-15-07 

 

Nº NOMBRE DESCRIPCIÓN 

1 Inicial § La organización no sigue ni conoce prácticas especificadas 
en algún modelo para realizar y evaluar a sus procesos  

§ Los productos están en el mercado por esfuerzos 
individuales 

§ Líderes o expertos guían a la organización y se convierten 
en cuellos de botella 

§ El conocimiento se concentra en unos pocos que saben 
cómo realizar los procesos  

Análisis de 
Procesos

Diseño/ Rediseño 
de Procesos

Publicación 
/Comunicación

Automatización

Integración

Orquestación

Monitorización 

Mejora contínua
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§ Dependencia de aquellos que conocen de procesos  
§ Esfuerzos y habilidades personales sacan a la empresa 

adelante  
2 Procesos 

Analizados  
§ Se crean las unidades de procesos y/o aseguramiento de la 

calidad 
§ Se conoce y se trabaja en entorno a los requisitos legales y 

de los clientes  
§ Los procesos se definen y se gestionan en forma aislada 

dentro de la organización 
§ Se incluye actividades de planificación de procesos 
§ Se buscan acuerdos con los proveedores 
§ Se incluye la necesidad de medir y analizar los procesos 
§ Se genera documentación de procesos 
§ No se trabaja con un enfoque en el cliente 

3 Procesos 
Diseñados 

y/o 
rediseñados  

§ Se trabaja con un enfoque en el cliente 
§ Existen lineamientos claros y para toda la organización de 

como levantar y diseñar los procesos 
§ Se han definido líderes o responsables de los procesos  
§ Los procesos se definen y se gestionan con criterios 

comunes dentro de la organización 
§ Existe una visión sistémica de la organización 
§ Se definen indicadores para medir y dar seguimiento  
§ Los procesos se documentan con los mismos criterios en la 

organización  
4 Gestionado § Los procesos están bien definidos 

§ Existe documentación de todos los procesos que se realizan 
en la organización 

§ Los procesos cuentan con indicadores para su seguimiento 
y medición  

§ En cada indicador de procesos se definen objetivos y metas 
§ Se realiza una recolección de datos de los indicadores de 

procesos y se realiza un análisis estadístico 
§ Se genera criterios de retroalimentación  

5 Automatizado § Se ha definido un software para la automatización 
§ Se ejecutan los procesos con un motor Work Flow 
§ Se integran ajustes de sistema y datos para que exista una 

orquestación adecuada 
§ Se simplifican los procesos en función de los análisis y 

resultados 
6 Monitorizado § Se simplifican los procesos en función de los análisis y 

resultados 
§ Se definen cargas de trabajo, cuellos de botella, 

limitaciones, identifican resultados, comparar resultados con 
estrategias 

§ Se detectan mejoras 
§ La organización trabaja con una filosofía de mejoramiento 

continuo a través de la innovación   
 

Fuente: (Cadena J. , 2017) 
Elaborado por el autor 
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2.10. Aplicación del Modelo de Evaluación  

El modelo que se plantea en el proyecto es aplicado a través de la encuesta dirigida a 

medir el nivel de madurez de los procesos en las medianas empresas del sector Turismo 

dentro del Distrito Metropolitano de Quito. Esta encuesta se divide en 6 secciones que 

corresponden a cada nivel de madurez que propone el modelo.  

 

En la primera sección que representa al Nivel Inicial de madurez, se busca definir las 

características propias de la organización; se continúa con la segunda sección que 

representa el Nivel de Procesos Analizados y en la cual se busca la información acerca del 

responsable de los procesos en la organización. La tercera sección corresponde al Nivel 

de Procesos Diseñados y/o Rediseñados, aquí se tienen preguntas para obtener 

información acerca de la gestión por procesos en función de los rasgos propios de la 

organización.  

 

La cuarta sección corresponde al Nivel Gestionado con preguntas acerca de los 

indicadores; así como también, el uso de herramientas y/o metodologías relacionadas al 

diseño, y mejoramiento de los procesos. La quinta sección correspondiente al Nivel 

Automatizado y hace referencia al conocimiento, disponibilidad y manejo de software y 

sistemas integrados de información para agilitar los procesos; por último, la sexta sección; 

el Nivel Monitorizado, referente a la mejora continua de los procesos. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

3.1. Nivel de Madurez de la Gestión por Procesos en las Medianas 

Empresas del Sector Turismo dentro del Distrito Metropolitano 

de Quito. 

Para obtener los resultados que se presentan, la encuesta descrita dentro de la 

metodología de este trabajo fue aplicada a 89 empresas de acuerdo a la muestra que se 

obtuvo.  

 

De las 89 empresas que fueron parte de la muestra, se obtuvo respuesta de 75 

organizaciones. Las otras 14, alegaron no poder atender la encuesta por motivos de tiempo 

y/o  por contar con políticas internas de privacidad que no permiten entregar información a 

personas ajenas a la organización. 

 

Los datos levantados mediante las encuestas, han sido tabulados para poder obtener 

resultados e información; a continuación se muestra la información que ha sido encontrada. 

 

Características de las empresas bajo estudio. 

 

La primera sección de la encuesta permite caracterizar las empresas que han sido objeto 

de estudio de esta investigación, encontrando los siguientes rasgos:  

§ Actividad de la empresa  

 

 

Figura 27 -Actividades de las empresas  
Elaborado por el autor 

3% 1%

96%

Actividades de la empresa

Manufactura

Comercial

Servicios
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En la figura 27 se puede observar que el 96% de las organizaciones del sector están 

dedicadas a la prestación de servicios. Los servicios son variados entre provisión de 

alimentos, transporte, tours a diferentes zonas, paquetes turísticos completos, venta de 

boletos aéreos, guías de campo, hospedaje; entre los más representativos. El 3% de las 

empresas se dedican a la manufactura, principalmente de alimentos y se tiene un 1% 

dedicado a actividades comerciales.  

 

§ Número de empleados 

 

 

 
Figura 28 -Número de empleados  

Elaborado por el autor 
 

Por número de empleados, como se presenta en la figura 28, la mayor parte de las 

empresas (48%) cuentan con entre 10 y 49 colaboradores, clasificándose como pequeñas 

empresas; a estas le siguen las empresas que cuentan con 50 a 199 empleados (24%), 

correspondientes a medianas empresas; las empresas que cuentan con 1 a 9 empleados 

(13%) corresponden a microempresas y finalmente, las organizaciones que poseen más 

de 200 empleados (15%) son grandes empresas. Cabe recalcar que la base de datos 

obtenida de la Superintendencia de Compañías y que fue usada para obtener las empresas 

objeto de estudio, clasificaban a estas empresas en medianas pero al momento de levantar 

los datos se han obtenido estos resultados. 
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§ Valor de los activos de la empresa 

 

 
 

Figura 29 -Valor de activos de la empresa  
Elaborado por el autor 

 

El valor de activos de una empresa puede resultar para algunas organizaciones, un tema 

de mucha privacidad y esto se refleja en las respuestas a esta pregunta; el 41% de las 

empresas no contestan la pregunta, argumentando que la persona que responde la 

encuesta no está autorizada o no posee la información. Este porcentaje es seguido con un 

27% de empresas que cuentan con un valor de activos de entre USD 100.001 y 

USD750.000; el 15% corresponde a empresas con activos de entre USD 750.001 y 

USD4´000.000. En la figura 29 se muestran todos estos datos.  

 

§ Volumen de las ventas anuales de la empresa 

 

 

Figura 30 -Volumen de ventas anuales   
Elaborado por el autor 
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Para el caso del volumen de ventas anuales presentadas en la figura 30, sucede algo 

parecido a la pregunta anterior en cuanto a respuesta, en este caso se tiene un 28% de 

organizaciones que no contestan. Después, las empresas que tienen ventas anuales de 

entre UDS$1000.001 y USD 1´000.000 (30%) corresponden a pequeñas, aquellas que 

venden entre USD 1´000.000 y USD 5´000.000 (30%) son medianas, las que tienen ventas 

anuales menores a USD 100.000 (9%) son las microempresas y por último, aquellas que 

venden más de USD 5´000.000 (3%) que son grandes empresas.  

 

Dentro de las diferentes actividades turísticas, son las agencias de viajes, las empresas 

que prestan servicios de comida y bebida y las empresas de alojamiento; quienes obtienen 

los volúmenes de venta más altos.  

 

§ ¿La empresa es nacional o pertenece a algún grupo internacional? 

 

 

 
Figura 31 -Empresa Nacional o de algún Grupo Internacional   

Elaborado por el autor 
 

Las empresas de este sector son nacionales en una gran mayoría (88%) y una pequeña 

parte corresponden a empresas que pertenecen a algún grupo internacional (12%), 

principalmente en el caso de compañías de aviación, ciertas agencias de turismo y 

empresas que brindan servicios de alimentos y bebidas. La figura 31 muestra esta 

información.  
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Para destacar en esta parte, las empresas del Sector Turismo se caracterizan por 

dedicarse mayormente a las actividades de servicios en las diversas ramas que envuelve 

el turismo, son empresas que al tomar en cuenta su volumen de ventas; las pequeñas y 

medianas empresas forman una gran proporción; además, son empresas nacionales casi 

en su totalidad, aportando al crecimiento económico del país de forma muy activa y directa.  

 

De estas empresas, la mayoría cuentan con un número de empleados mayor a los 9 e 

inclusive, se tienen empresas que superan los 200 empleados, pudiendo notar la 

importancia en la generación de empleos que logran estas organizaciones.  

 

Los resultados de las preguntas realizadas con el fin de evaluar el nivel de madurez de los 

procesos de las empresas del Sector Priorizado Turismo dentro del Distrito Metropolitano 

de Quito son presentados a continuación. La tabulación de todas las preguntas de la 

encuesta se encuentran en el Anexo IV.  

 

1) ¿Existe alguien responsable de los procesos en la organización?  

 

 
 

Figura 32 -Existe responsable para la gestión en base a los procesos    
Elaborado por el autor 

 

Como se presenta en la figura 32, el 75% de las empresas sí han definido a una persona 

como responsable de sus procesos; el 25% de las empresas aún no tienen un responsable.  

 

Las empresas han empezado a trabajar en el tema de la gestión en base a procesos y para 

esto, han logrado establecer un responsable. Aunque la designación ya haya sido echa, en 

75%

25%

¿Existe algún responsable de procesos?

SÍ

NO
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algunas ocasiones; estas personas no logran tomar el cargo de la forma adecuada, 

limitándose a realizar otras actividades a las que también han sido designados. El 

encargado de los procesos, suele ejecutar otras actividades administrativas, de supervisión 

o similares, siendo los procesos, únicamente otra actividad dentro de sus labores y  a la 

que no se le toma la debida importancia.  

 

2) Formación del responsable de la gestión en base a procesos (Pregrado) 

 

El 33% de las empresas cuentan con Administradores de Empresas como responsables 

de la gestión en base a procesos, el 27% de las empresas responden que los responsables 

cuentan con otro tipo de título, entre los que se encuentran; economistas, ingenieros en 

sistemas, chef administrativo, contadores, ingenieros en alimentos, administración 

turística, ingenieros agroindustriales e ingenieros electromecánicos. El 11% de las 

empresas cuentan con ingenieros comerciales y entre los porcentajes más bajos, con un 

3% están aquellas empresas que cuentan con Administradores especializados en 

Procesos.  

 

 

 
Figura 33 -Formación del Responsable de la Gestión por Procesos (Pregrado)  

Elaborado por el autor 
 

La figura 33 muestra los diferentes porcentajes de profesiones que ocupan el cargo del 

encargado de los procesos. 
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A pesar de contar con responsables con formación en áreas administrativas, el número de 

personas que están a cargo de los procesos y son especialistas en el tema son muy pocos; 

inclusive, se puede observar que el puesto es ocupado por personas con formación en 

áreas afines a lo que se dedica la empresa como es la administración turística, los 

ingenieros en alimentos o los chefs administrativos.  

 

Estas profesiones son importantes para cada organización tomando en cuenta la actividad 

a la que se encuentran dedicados, sin embargo, se pueden dar ciertas fallas en el manejo 

de los procesos ya que las personas no cuentan con una formación y capacitación completa 

en el tema de la gestión en base a procesos, limitando el uso de herramientas y 

metodologías probadas y adecuadas para el levantamiento, diseño e implementación de 

los procesos.  

 

3) Formación del responsable de la gestión en base a procesos (Postgrado) 

 

 

 
Figura 34 -Formación del Responsable de la Gestión por Procesos (Postgrado) 

Elaborado por el autor 
 

En las empresas, el 53% de los encargados, no cuentan con una formación de postgrado 

como lo muestra la figura 34. El 22% restante sí cuenta con formación de cuarto nivel, las 

especializaciones de estas personas son variadas, mencionando: 

 

§ Administración 

§ Seguridad y salud ocupacional 

§ Sistemas de gestión de procesos 
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§ Contabilidad 

§ Alta gerencia 

§ Ciencias aplicadas 

§ Ingeniería en alimentos 

§ Gestión ambiental 

§ Buenas prácticas de manufactura 

 

4) Tiempo que ésta en el área de procesos el responsable 

 

Los responsables del área de procesos, en el 62% de las empresas están en el cargo por 

más de dos años; esto muestra que estas personas cuentan con un tiempo considerable 

de experiencia considerable, en el lapso de un año están el 20% de los encargados y el 

18% cuentan con un tiempo de 2 años en el área de procesos.  

 

 

 
Figura 35 -Tiempo del responsable en el área de procesos  

Elaborado por el autor 
 

La figura 35 muestra el tiempo que han estado los responsables en el área de procesos. 
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5) Empresas que han iniciado el manejo mediante procesos  

 

 
Figura 36 -En la organización se ha iniciado el manejo mediante procesos   

Elaborado por el autor 
 

En la figura 36 se puede observar que el 81% de organizaciones ya han iniciado con el 

manejo mediante procesos, esta es una parte considerable del total que sí ha tomado esta 

forma de manejar sus organizaciones para llevarla a la práctica. Lo importante es definir 

en qué nivel del espectro de madurez se ubican las empresas. El restante 19% no han 

empezado a gestionar en base a procesos.  

 

Las preguntas que continúan, permiten definir si en verdad el manejo mediante procesos 

se ha iniciado y en qué nivel de madurez se ubican. 

 

6) Empresas que cuentan con alguna unidad o equipo de trabajo encargados del 

tema de procesos 

 

 

Figura 37 -Existe unidad o equipo de trabajo encargado del tema de procesos 
Elaborado por el autor 
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De las organizaciones que sí han iniciado su manejo mediante procesos, como se observa 

en la figura 37; el 61% cuentan con una unidad o equipo de trabajo encargado del tema de 

procesos pero aún se tiene un 39% de empresas que no han dotado de lo necesario para 

empezar con este trabajo.  

 

7) Conformación de la unidad de procesos y/o aseguramiento de la calidad 

 

El 32% de las organizaciones han conformado la unidad de aseguramiento de la calidad, 

el 27% cuentan con unidad de procesos, pero también hay empresas que cuentan con 

ambas unidades siendo el 11%. El 30% de las empresas no ha conformado ninguna de 

estas unidades. 

 

 

 
Figura 38 -¿Se ha conformado unidad de procesos y/o calidad? 

Elaborado por el autor 

 

En la figura 38 se muestra los datos descritos anteriormente. 

 

Las unidades de aseguramiento de la calidad se encuentran con más frecuencia 

conformadas dentro de las empresas que se dedican a la prestación de servicios de 

alimentación y bebida; este tipo de empresas se enfocan mucho en el aseguramiento de 

normas de higiene y el manejo, transporte y manipulación de los alimentos; asuntos que 

se asignan a dichas unidades.  
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8) Empresas que han levantado sus procesos anteriormente 

 

 

Figura 39 -Empresas que han levantado sus procesos anteriormente  
Elaborado por el autor 

 

Las empresas que han levantado anteriormente sus procesos y se tiene conocimiento de 

esto representan un 51% como se aprecia en la figura 39; también están el 49% de las 

empresas que no han levantado sus procesos o en tal caso, no se ha conocido del tema, 

reflejando un problema de documentación y por supuesto, falta de implementación de 

dichos procesos.  

 

9) Conocimiento acerca de la realización de consultorías de procesos en la 

organización 

 

 

Figura 40 -Empresas en donde se han realizado consultorías de procesos   
Elaborado por el autor 
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Como aparece en la figura 40, el porcentaje de empresas que han realizado y aquellas que 

no han realizado consultorías en el tema de procesos es muy similar, dejando un 51% y 

49% respectivamente. Esta información permite conocer que las empresas no se han 

ayudado de consultorías para poder trabajar en el tema de sus procesos. 

 

Algunas empresas han logrado empezar con su gestión en base a procesos, gracias a la 

ayuda de consultorías que han generado la documentación sobre los procesos; sin 

embargo, el camino no ha ido más allá en muchos casos. La ayuda de las consultorías es 

muy importante, sobre todo, para aquellas empresas en las que el manejo se encuentra a 

cargo de profesionales con formaciones técnicas o referentes a la actividad de la empresa 

y que no poseen la capacitación adecuada en el tema de los procesos.  

 

10) Número de consultorías realizadas 

 

 

 
Figura 41 -Número de consultorías realizadas  

Elaborado por el autor 

 

Un 59% de las empresas no ha realizado ninguna consultoría en el tema de los procesos 

como se puede encontrar en la figura 41; el 25% corresponde a las empresas que han 

realizado más de dos, el 15% son empresas que cuentan con una sola consultoría del 

tema, y finalmente, el 1% afirman haber realizado una sola consultoría. 
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11) Año en que se ha empezado a capacitar, documentar, estandarizar, etc., en base 

a procesos  

 

 

 
Figura 42 –Año en que se ha empezado a capacitar, documentar, estandarizar., en base 

a procesos   
Elaborado por el autor 

 

El trabajo de capacitación, documentación, estandarización, en base a procesos, como se 

puede encontrar en la figura 42; en un 24% de las empresas ha iniciado desde el año 2007. 

En estas empresas se han hecho diferentes actividades en el tema de los procesos hace 

ya varios años, sin embargo; no siempre esto se traduce en que los procesos hayan ido 

madurando y en ocasiones, se ha dado un estancamiento. 

 

El 16% de las empresas manifiesta que se ha comenzado desde el año 2015 o inclusive, 

de forma más reciente; el 11% corresponde a aquellas empresas que han iniciado este 

trabajo entre 2013 y 2014. Los porcentajes más bajos se distribuyen entre 2008 y 2011. 
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12) ¿El personal de la organización está consciente sobre la importancia de una 

gestión en base a procesos?  

 

 

 
Figura 43 -Personal consciente de la importancia de la gestión en base a procesos 

Elaborado por el autor 

 

Tomar consciencia acerca de lo importante que es gestionar en base a procesos es un 

punto de partida para lograr una gestión adecuada, consiguiendo cada vez, procesos más 

maduros.  

 

En la figura 43 se puede observar que el 75% de las organizaciones sí están conscientes 

de la importancia de la gestión en base a procesos, pero persiste una parte considerable 

del 25% que no ha tomado en cuenta la importancia de este tipo de gestión. Este porcentaje  

también se refleja en la cantidad de empresas que aún no han iniciado su gestión en base 

a procesos.  
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13) Recolección sistemática sobre reclamos y quejas de los clientes  

 

 

 
Figura 44 -Organizaciones que recogen sistemáticamente información sobre reclamos y 

quejas de los clientes  
Elaborado por el autor 

 

En la figura 44 se indica que, el 72% de las organizaciones contestan que sí recogen 

sistemáticamente informaciones sobre las quejas y reclamos de los clientes, mientras que 

el 28% no lo hacen. Varias de las organizaciones destacan la importancia de escuchar a 

sus clientes con el fin de entregarles lo que realmente desean.  

 

14) Empleados enfocados a satisfacer al cliente  

 

 

 
Figura 45 -Empleados enfocados en satisfacer al cliente  

Elaborado por el autor 
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Como lo muestra la figura 45, el 81% de las empresas ha declarado que su personal está 

enfocado en la satisfacción del cliente. Quienes se enfocan en el cliente, están conscientes 

de la importancia de satisfacer sus expectativas con el fin de posicionarse por encima de 

la competencia y lograr mantener y aumentar sus clientes actuales y futuros. Si el personal 

se enfoca en el cliente, se logra con mayor facilidad que los procesos sean realizados de 

la mejor forma, buscando cumplir con las expectativas de los clientes.   

 

Las empresas han manifestado su preocupación por la satisfacción del cliente, siendo este, 

la parte fundamental del sistema organizacional.  

 

15) Retroalimentación entre el cliente y la empresa 

 

 

 
Figura 46 -Retroalimentación entre el cliente y la empresa 

Elaborado por el autor 

 

Las empresas muestran mucho interés en lo que tiene que ver con la retroalimentación con 

sus clientes; es así que el 77% de organizaciones sí establecen alguna forma para 

retroalimentarse con sus clientes. La retroalimentación enriquece el conocimiento que tiene 

la empresa acerca de su cliente, pudiendo usar esta información para cambiar y mejorar. 

El 23% de las empresas restantes no se preocupan de la retroalimentación con sus 

clientes, esto genera una gran desventaja ya que se imposibilita conocer la apreciación 

que el cliente tiene acerca de la organización. Los porcentajes se muestran en la figura 46.  
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16) Empresas que identifican algunos procesos de negocios  

 

 

 
Figura 47 -Empresas que identifican algunos procesos de negocios.  

Elaborado por el autor 

 

Las empresas que manifiestan que ya han identificado algunos procesos son el 79%, 

mientras que el 21% de éstas aún no lo ha hecho; esto se encuentra en la figura 47. En 

varias de las organizaciones, los procesos han sido reconocidos sólo en ciertas áreas; 

generalmente, el enfoque se va hacia los procesos productivos, siendo estos los que con 

mayor avance se encuentran.  

Las áreas administrativas suelen ser relegadas e inclusive, pueden llegar a no ser 

consideradas al momento de identificar los procesos.  

 

17) Empresas que han desarrollado un modelo completo de proceso empresarial y 

ha sido aceptado por la alta dirección  

 

A pesar de que las empresas manifiestas sí haber identificado algunos procesos, todavía 

se tiene un porcentaje considerable (53%) de empresas que aún no tienen un modelo 

completo de proceso empresarial, las empresas restantes (47%) dicen que ya poseen un 

modelo completo. En la figura 48 se muestra la información mencionada 
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Figura 48 -Empresas que han desarrollado un modelo completo de proceso empresarial 

Elaborado por el autor 

 

18) Empresas que cuentan con sus procesos documentados 

 

 

 
Figura 49 -Empresas que cuentan con procesos documentados 

Elaborado por el autor 

 

En la figura 49 se puede encontrar que un 65% de las empresas sí cuentan con sus 

procesos documentados, mientras que el 35% no los tienen. La documentación de 

procesos es importante como fase inicial; sin embargo, es importante recordar que la 
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documentación constituye apenas un 15% del camino hacia una adecuada gestión en base 

a procesos.  

 

19) Empresas que tienen elaborada su cadena de valor 

 

 

 
Figura 50 -Empresas que han elaborado su cadena de valor 

Elaborado por el autor 

 

Como resultado de esta consulta, como se muestra en la figura 50, el 59% de las empresas 

mencionan que sí tienen elaborado este documento y el 41% no la han elaborado. La 

cantidad de empresas que no cuentan con cadena de valor es significativa, esto puede 

traducirse en una falta de conocimiento de la necesidad de elaborarla y además, de la 

ausencia de una metodología adecuada para desarrollar el tema de los procesos.  

 

20) Empresas que tienen elaborado su mapa de procesos 

 

En el mapa de procesos se ubican de forma clara y gráfica los diferentes tipos de procesos 

que tiene la empresa. En la figura 51 se puede ver que el 55% de las organizaciones sí 

tienen elaborado su mapa de procesos, el restante 45% no lo han elaborado.  
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Figura 51 -Empresas que han elaborado su mapa de procesos 

Elaborado por el autor 

 

21) Empresas que tienen elaborada las ficha de procesos  

 

 

 
Figura 52 -Empresas que han elaborado las fichas de procesos 

Elaborado por el autor 

 

Como se indica en la figura 52, el 52% de las empresas mencionan que sí han elaborado 

las fichas de sus procesos y el 48% no lo han hecho. Al no tener las fichas de los procesos, 

el personal carece de la información que caracteriza a cada proceso e impide que logren 

tener una visión global del mismo.  
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22) Empresas que tienen elaborados los diagramas de flujo de los procesos 

 

 

 
Figura 53 -Empresas que han elaborado los diagramas de flujo de los procesos 

Elaborado por el autor 

 

Como se indica en la figura 53, el 61% de las organizaciones han elaborado los diagramas 

de flujo de los procesos que realizan; estos son documentos importantes para la 

estandarización de las actividades, el 39% de las organizaciones no cuentan con 

diagramas de flujo. Además, los diagramas de flujo constituyen una herramienta importante 

para poder visualizar de forma gráfica el proceso, haciendo más fácil el entendimiento. 

 

23) Empresas que cuentan con algún software para diagramar procesos 

 

 

 
Figura 54 -Empresas que cuentan con algún software para diagramar procesos 

Elaborado por el autor 
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Las empresas que han mencionado que tienen algún software para diagramar sus 

procesos, representan el 29%, como se muestra en la figura 54; entre los programas que 

se mencionan que son usados están; SYCO, BPM Win, Visio, ODDO o hablan de tener 

algunos sistemas propios.  

 

De este software mencionado, no todos tienen como fin, diagramar procesos; esto muestra 

cierto grado de confusión en el tema de este tipo de software.  

 

24) Empresas que identifican recursos materiales y/o humanos necesarios para la 

ejecución de cada proceso 

 

 

 
Figura 55 -Empresas que identifican recursos materiales y/o humanos para la ejecución 

de cada proceso 
Elaborado por el autor 

 

La figura 55 presenta que el 73% de las organizaciones consideran que sí reconocen los 

recursos materiales y/o humanos que requiere la realización de cada proceso; el 27% dicen 

que no identifican los recursos para realizar sus procesos.  

 

Esta identificación en muchas ocasiones es más empírica que decir que hace parte de una 

forma estructurada de hacerse o de documentarse. 
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25) Empresas que identifican plenamente los productos del proceso  

 

 

 
Figura 56 -Empresas que identifican plenamente los productos del proceso  

Elaborado por el autor 

 

Como respuesta a esta pregunta, el 75% de las empresas dicen que sí identifican 

plenamente los productos que salen de cada proceso, esto se muestra en la figura 56; el 

restante 25% de las empresas consideran que no hacen una identificación plena sobre este 

tema. Al igual que en la pregunta anterior, varias veces resulta un proceso empírico, no 

estructurado ni documentado.  

 

26) Empresas que tienen estructurados métodos de vigilancia, medición y 

evaluación de los procesos  

 

En la figura 57 se observa que el 59% de las empresas si cuentan con métodos para vigilar, 

medir y evaluar los procesos; estas son actividades importantes dentro del seguimiento del 

proceso y al final, permiten seguir mejorándolo. El 41% de las empresas no tienen 

estructurado algún método.  
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Figura 57 -Empresas que cuentan con métodos estructurados de vigilancia, medición y 

evaluación de procesos 
Elaborado por el autor 

 

27) Empresas que cuentan con indicadores definidos para todos sus procesos 

 

 

 
Figura 58 -Empresas que cuentan con indicadores definidos para todos sus procesos 

Elaborado por el autor 

 

Los indicadores permiten recolectar información acerca del proceso; permite conocer su 

estado. En este ámbito, como lo muestra la figura 58, el 64% de las empresas no cuenta 

con indicadores para todos sus procesos; imposibilitando así un mejor conocimiento de lo 
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que sucede con los procesos dentro de cada organización. El 36% restante de empresas, 

mencionan que sí cuentan con indicadores definidos. 

 

28) Empresas que toman en cuenta los resultados de los indicadores para la mejora 

de procesos 

 

 

 
Figura 59 -Empresas que toman en cuenta los resultados de los indicadores para el 

mejoramiento de los procesos  
Elaborado por el autor 

 

Establecer indicadores es importante, pero sobre todo; es fundamental que sean usados 

estos indicadores. En la figura 59 se puede ver que el total de las empresas que 

mencionaron que sí tienen indicadores, toman en cuenta los resultantes de dichos 

indicadores para la mejora de procesos.   

 

29) Empresas que están conscientes del mejoramiento continuo  

 

Las empresas que están conscientes del mejoramiento continuo y su importancia 

representan el 80%, mientras que el 20% no toma en cuenta este tema. El hecho de que 

las empresas estén conscientes del mejoramiento, puede traducirse en esfuerzos por 

avanzar de forma sucesiva. En la figura 60 se muestran los datos de esta pregunta.  
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Figura 60 -Empresas conscientes del mejoramiento continúo  

Elaborado por el autor 

 

30) Empresas que cuentan con equipo o grupo para el mejoramiento 

 

 

 
Figura 61 -Empresas que cuentan con equipo o grupo para mejoramiento   

Elaborado por el autor 

 

Las empresas que cuentan con un equipo o grupo para el mejoramiento representan el 

61%; estas empresas designan personal para que trabaje en el tema. Por otra parte, está 

un 39% de empresas que no han creado su equipo como se observa en la figura 61. 
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31) Empresas que utilizan metodologías y/o herramientas para el mejoramiento de 

procesos 

 

 

 
Figura 62 -Empresas que utilizan metodologías y/o herramientas para el mejoramiento 

de procesos 
Elaborado por el autor 

 

Las empresas pueden encontrar diferentes herramientas o metodologías que les ayuden 

en su proceso de mejoramiento. Como se encuentra en la figura 62, el 59% de las 

empresas sí hacen uso de alguna herramienta y el 41% restante no lo hace. Los 

porcentajes son similares para los dos casos, dejando saber que todavía existen varias 

empresas que no trabajan usando metodologías adecuadas, principalmente por el 

desconocimiento y la falta de capacitación para usarlas.   

 

32) Metodologías y/o herramientas que utilizan las empresas para el diseño, rediseño 

y mejoramiento. 

 

Para poder evaluar las metodologías y/o herramientas, la encuesta utilizada en la 

investigación ha planteado algunas de estas con el fin de establecer si son consideradas 

útiles, son usadas para el díselo y/o rediseño de los procesos o para el mejoramiento.  
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Figura 63 -Metodologías y/o herramientas utilizadas por las empresas 

Elaborado por el autor 

 

En la figura 63 se presentan las diferentes metodologías y herramientas que se han 

establecido dentro de la encuesta. De estas, en el caso de las consideradas útiles, se tiene 

a la lluvia de ideas, los diagramas de causa efecto, los métodos y tiempos y las mejores 

prácticas, como los más mencionados.  

 

Para el caso del diseño, las empresas utilizan los diagramas de causa-efecto, la eliminación 

de desperdicios y las mejores prácticas; y en el caso del mejoramiento, se destacan la 

lluvia de ideas, los histogramas, diagramas de causa-efecto y el análisis de valor agregado.  
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33) Razones para realizar el mejoramiento de los procesos en la organización 

 

 

 
Figura 64 -Razones para realizar el mejoramiento de los procesos 

Elaborado por el autor 

 

Existen algunas empresas que sí están conscientes del mejoramiento y de su importancia, 

entre las razones que tienen para realizar este mejoramiento, mejorar el producto aparece 

como la razón principal; seguida por la mejora de la rentabilidad, por algún requerimiento 

de los clientes o también por lograr una disminución de costos. En la figura 64 se 

encuentran las razones que llevan a las empresas a mejorar sus procesos.  

  

34) Empresas que conocen la notación BPMN 

 

 

 
Figura 65 -Conocimiento de la notación BPMN 

Elaborado por el autor 
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En la figura 65 se muestra que la notación BPMN no es conocida por un 76% de las 

empresas. El desconocimiento de esta notación y por lo tanto, del software; es evidente 

dentro de las empresas bajo estudio. Al no conocer del tema, las empresas tienen más 

limitaciones para poder llegar a un nivel de procesos automatizados.  

 

35) Empresas que diagraman sus procesos en BPMN 

 

 

 
Figura 66 -Empresas que diagraman sus procesos en BPMN 

Elaborado por el autor 

 

La figura 66 muestra que el 93% de las organizaciones no diagraman sus procesos en 

BPMN, esto corrobora lo que se obtuvo en la pregunta anterior (figura 65); las empresas 

no conocen de esta notación y como consecuencia, tampoco pueden decir que diagraman 

sus procesos en este software. Apenas un 7% responde que tiene sus procesos 

diagramados en BPMN pero al momento de contestar que software utilizan, mencionan 

Excel, por ejemplo; y este no es un BPMN. 

 

El desconocimiento de la notación es generalizado dentro de las organizaciones y la 

confusión con cualquier otro tipo de software se da mucho en la realidad.  
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36) Disponibilidad de un sistema informático integrado  

 

 

 
Figura 67 -Disponibilidad de un sistema informático integrado  

Elaborado por el autor 

 

Las empresas que tienen un sistema informático que integre todas las actividades de la 

empresa representan el 56%, el 44% responde que no tiene un sistema integrado; esto se 

observa en la figura 67.   

 

37) Disponibilidad de algún software para diseño y automatización de los procesos 

de la organización  

 

 

 
Figura 68 -Disponibilidad de algún software para diseño y automatización de procesos  

Elaborado por el autor 
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En la figura 68 se puede encontrar que el 81% de las organizaciones dicen que no disponen 

de algún software para diseñar y automatizar los procesos y el 19% si disponen de alguno, 

mencionando entre estos; BPWIN, Amadeus, Visio, entre otros que dicen tener algún 

software propio. Del software mencionado, no todos son específicamente para el diseño y 

automatización de procesos, pero es lo que mencionan las empresas. 

 

38) Porcentaje de automatización de los procesos 

 

 

 
Figura 69 -Porcentaje de automatización de los procesos 

Elaborado por el autor 

 

La automatización permite monitorear el proceso mientras este se va ejecutando, y así; ir 

controlándolo y ajustándolo. Se puede decir que es una forma de tener una respuesta más 

rápida a los cambios que se den. En la figura 69 se observa que el 29% de las empresas 

no tienen automatizados sus procesos a ningún nivel de avance, el 20% corresponde a las 

empresas que van en un 25% de avance; el 20% también corresponde a aquellas 

empresas que han avanzado en un 50%; el 27% de las empresas manifiestan que la 

automatización va al 75% y por último, el 4% responde que la automatización es total.   

 

Aunque las empresas mencionan que sí van a cierto avance de automatización, esto no se 

encuentra en concordancia con el alto nivel de empresas (81%) que han dicho que aún no 

disponen de algún tipo de software para la automatización. 
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39) Tiempo desde que se ha realizado la automatización 

 

 

 
Figura 70 -Tiempo cuando se realizó la automatización 

Elaborado por el autor 

 

Como se muestra en la figura 70, el 29% de las empresas no han automatizado sus 

procesos; lo que ya se obtuvo en la pregunta anterior. El 28% de las empresas ha 

empezado con la automatización de los procesos hace 1 año, varias de las empresas 

comentan que la gestión en base a procesos es de reciente aplicación; el 16% corresponde 

a empresas que han automatizado hace 2 años y con un 27% están las empresas que 

llevan en esta tarea más de dos años.  

 

Al igual que en la pegunta anterior, hay cierto grado de contradicción, tomando en cuenta 

que las empresas expresan no tener un software para automatización. Hasta cierto nivel, 

la falta de un software es una consecuencia del desconocimiento de estos y de la poca 

importancia que se le da al tema.  

 

40) Inconvenientes al realizar la implementación de procesos  
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Figura 71 -Inconvenientes al realizar la implementación de procesos 

Elaborado por el autor 

 

De las empresas que mencionaron los inconvenientes presentados en la implementación 

de los procesos, se destaca la falta de aceptación que se tiene por parte del personal; es 

decir, la resistencia natural que las personas tienen hacia el cambio y hacia tener que volver 

a aprender a hacer las cosas de una forma diferente. También se hablan de otros 

inconvenientes como la dificultad para recolectar la información que se necesita y la falta 

de conocimiento que se tiene del tema; esta última, se relaciona con la baja participación 

de profesionales del área de procesos que ejercen como responsables de los procesos de 

las organizaciones y la falta de capacitación del personal sobre el tema de la gestión en 

base a procesos. En la figura 71 se pueden observar los inconvenientes mencionados por 

las empresas.  

 

41) Nivel de madurez de los procesos 

 

La evaluación del nivel de madurez de los procesos se ha analizado por grupos de 

procesos, así como también, se lo hace en forma global.  
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Figura 72 -Nivel de madurez de los procesos gobernantes  
Elaborado por el autor 

En la figura 72 se encuentran el grupo de procesos gobernantes estudiados a través de la 

encuesta. De acuerdo a lo contestado por las empresas, la mayor parte de estas se ubican 

dentro del nivel 5, destacándose la gestión de la calidad como uno de los procesos en los 

que más se trabaja.  

 

 

Figura 73 -Nivel de madurez de los procesos productivos  
Elaborado por el autor 
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Para el caso de los procesos productivos, como se presenta en la figura 73, las empresas 

se ubican mayormente entre el nivel 5 y 6; de acuerdo a su percepción. Dentro de esto, los 

procesos de producción o prestación del servicio y el almacenamiento y distribución del 

producto terminado son aquellos que más se toma en cuenta; este último, es significativo, 

sobre todo en organizaciones que se dedican a la prestación de servicios de alimentación, 

cuyos productos requieren de un almacenamiento y distribución acordes a estándares de 

higiene.   

 

 

 
Figura 74 -Nivel de madurez de los procesos de apoyo  

Elaborado por el autor 

 

En el caso de los procesos de apoyo, como se muestra en la figura 74; las empresas se 

ubican en mayor número dentro del nivel 5, siguiendo aquellas que se encuentran en el 

nivel 6. Las adquisiciones y los procesos financieros y de contabilidad aparecen como los 

que más son enfocados por las empresas; el manejo económico y financiero es importante 

tanto a nivel interno, como al momento de rendir cuentas a los organismos públicos.  
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Figura 75 -–Nivel de madurez por grupo de procesos  

Elaborado por el autor 

 

En la figura 75 se puede ver que, tanto para los procesos gobernantes, productivos y de 

apoyo; el nivel de madurez es de 4.  

También se ha hecho una evaluación de  todos los grupos de procesos en forma global. 

 

 

 
Figura 76 -Nivel de madurez de los procesos  

Elaborado por el autor 
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En la figura 76 se muestran los niveles de madurez en los que se ubican las empresas bajo 

estudio. El 26% de estas empresas están dentro del nivel 1 o nivel inicial, siendo empresas 

que manifiestan no haber empezado o conocer acerca de alguna metodología para realizar 

y evaluar sus procesos, la administración no es llevada de una manera estructurada y más 

bien; se fundamenta en el conocimiento y experiencia de unos pocos que llevan a la 

empresa adelante.  

 

El 25% de las empresas se encuentran en el nivel 5 o nivel automatizado; esto significa 

que las empresas cuentan con algún software para la automatización, permitiendo la 

simplificación de los procesos. El 17% de las empresas se encuentran en el nivel 6 o 

monitorizado, estas empresas trabajan con la filosofía de la mejora continua y además, 

reconocen las partes y les dan un seguimiento adecuado para lograr que la empresa 

cumpla con sus objetivos. 

 

Otro 17% de las empresas se ubican en el Nivel 4 o nivel gestionado, lo que significa que 

sus procesos se encuentran bien definidos, documentados, cuentan con indicadores y se 

realiza retroalimentación. Haciendo un promedio global, todas las empresas bajo estudio 

también se encuentran dentro del nivel 4. 

 

Para completar este análisis, es importante tomar en cuenta, por una parte; la percepción 

del nivel de madurez de los procesos dada por los encuestados y que se manifiesta en la 

última pregunta de la encuesta y por otro lado, las preguntas de las demás secciones de la 

encuesta, diseñadas para ubicar a las empresas dentro de alguno de los seis niveles de 

madurez que establece la metodología utilizada y desarrollada dentro del proyecto con 

código PII-15-07 del Departamento de Ciencias Administrativas de la Escuela Politécnica 

Nacional.  

 

Las empresas que se encuentran en nivel 1 o inicial han manifestado abiertamente, no 

haber empezado e inclusive, no tener conocimiento acerca del tema de la gestión en base 

a procesos; las empresas en nivel 2 o procesos analizados son 8 (11%), pero de estas, 

dos empresas manifiestan no tener una unidad o equipo de trabajo encargado del tema de 

los procesos y su personal no está consciente sobre la importancia de esta forma de 

gestionar; de esta forma se baja su nivel hacia el 1. 

 

En el nivel 4 o nivel gestionado se encuentran 13 empresas (17%), de estas, 4 empresas 

manifiestan no tener indicadores para sus procesos y por lo tanto, no los toman en cuenta 



 

108 

para mejorar, tampoco tienen todos los procesos documentados y no han definido formas 

para lograr retroalimentación con el cliente; todas estas son características que deben tener 

los procesos de nivel 4 y al no cumplir, las 2 empresas bajan a nivel 3. Por otra parte, están 

2 empresas que no poseen un responsable para la gestión en base a procesos, no hay 

indicadores y no se documentan los procesos; es decir, no cumplen con los requisitos del 

nivel 4 y tampoco del nivel 3, bajando así; a nivel 2.  

 

En el caso del nivel 5 o automatizado, se tienen 19 empresas (25%) y de estas, 4 se 

reubican al nivel 4, principalmente por no poseer algún software para diseñar y automatizar 

los procesos, no poseer algún BMP; es decir, no cumplen las características fundamentales 

de los procesos que ocupan este nivel de madurez. Otras 9 empresas se reubican al nivel 

3 al no tener un modelo completo de procesos empresariales, unido a la falta de un software 

de diseño y automatización de procesos y finalmente, 2 empresas bajan al nivel 2 al no 

poseer documentación, indicadores, no tener una unidad encargada de los procesos e igual 

que las empresas anteriores; no disponer de un software.   

 

El nivel 6 o nivel monitorizado cuenta con 13 empresas (17%) y de estas, 4 empresas han 

sido reubicadas al nivel 5, una se reubica al nivel 4 y 2 van al nivel 3. Estas empresas han 

manifestado altos niveles de madurez que no van en relación a lo contestado en las otras 

cuestiones de la encuesta. 

 

Esto se resume en la tabla 25 se encuentra un resumen de las empresas que fueron 

reasignadas a nuevos niveles de madurez, después del respectivo análisis de sus 

características.  

 

Tabla 25 – Reubicación de empresas por nivel de madurez 

 

Nivel Inicial Reubicados Total 

Nivel 1 19 +2 21 
Nivel 2 8 +2 10 
Nivel 3 3 +15 18 
Nivel 4 13 -1 12 
Nivel 5 19 -11 8 
Nivel 6 13 -7 6 
TOTAL 75 0 75 

Elaborado por el autor 
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Tomando en cuenta dichos puntos, se procede a establecer la madurez de la gestión en 

base a procesos dentro de las empresas. 

 

 

 
Figura 77 -Nivel de madurez de la gestión en base a procesos (Depurado)  

Elaborado por el autor 

 

En la figura 77 se encuentran los nuevos porcentajes de las empresas que pertenecen a 

cada nivel de madurez. Se establece que el 28% de las empresas bajo estudio se 

encuentran dentro del Nivel 1 o Inicial, el 24% se encuentran en el nivel 3 o de diseño y/o 

rediseño, continua el nivel 4 o gestionado, con un 16%; en el nivel 2 de procesos analizados 

se encuentran el 13% de las empresas, el 11% de las empresas se encuentran en el nivel 

5 o automatizado y, finalmente, se tiene un 8% de empresas en el nivel 6 o monitorizado. 

En promedio, las empresas bajo estudio se ubican dentro del nivel 3 o de procesos 

diseñados y/o rediseñados. 
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3.2. Estrategias propuestas para mejorar el Nivel de Madurez de 

la Gestión por Procesos en las Medianas Empresas del Sector 

Turismo dentro del Distrito Metropolitano de Quito 

Después de identificar el nivel de madurez de la gestión en base a procesos en las 

organizaciones bajo estudio, se encuentra que la mayor parte de las entidades se ubican 

en nivel 1 o inicial; esto significa que la organización no posee un conocimiento claro acerca 

de la gestión por procesos y no se ha empezado el manejo por medio de estos. 

 

Las organizaciones en nivel 3 o procesos diseñados y/o rediseñados, son el porcentaje 

que sigue, esto significa que estas ya han empezado con el trabajo de sus procesos, 

poniendo énfasis en el enfoque hacia el cliente, con una visión sistémica y se han 

empezado a definir los lineamientos para levantar y diseñar los procesos; además, se 

empiezan a establecer indicadores para algunos procesos pero no en todos los casos los 

datos para alimentar los indicadores son recolectados de forma adecuada. Muchos 

procesos se encuentran documentados pero no se ha alcanzado logros más allá como 

sería comenzar a implantarlos; en algunos casos existe generación de documentación que 

no es usada de una forma útil.  

 

De acuerdo a la realidad del manejo de los procesos en las organizaciones estudiadas, es 

preciso que las empresas cuenten con el conocimiento de la gestión en base a los procesos 

y de sus funcionalidades; así, las empresas en nivel 1 pueden empezar a escalar los 

diferentes niveles de madurez. También se hacen necesarias estrategias para que las 

organizaciones que ya han empezado el manejo mediante procesos. 

  

Las estrategias que se presentan a continuación han sido diseñadas para que las 

empresas puedan aumentar su nivel de madurez en la gestión en base a procesos; 

además, son aplicables para cualquier tipo de organización. La elección de la/las 

estrategias que cada organización haga, dependerá de sus condiciones. En el Anexo V se 

han dejado una serie de factores que las empresas pueden tomar en cuenta para la 

elección de las estrategias.  

 

Además, se ha planteado una estrategia (número seis) que se dirige hacia los gremios del 

sector turismo. Estos gremios pueden apoyar a sus miembros en el tema de la gestión en 

base a procesos, contribuyendo al crecimiento de cada empresa y del global de su sector. 
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A continuación, se describen las estrategias planteadas:   

 

Tabla 26 – Primera Estrategia: Difundir dentro de las organizaciones el tema de la gestión 

en base a procesos, sus características, importancia y metodologías para su 

implementación. 

 

ITEM DESCRIPCIÓN 

Objetivo § Dar a conocer acerca de la gestión por procesos al 
personal 

§ Conocer la metodología a seguir con el fin de comenzar 
e ir avanzando en el tema de la gestión por procesos 

 
¿Por qué? 

§ El 28% de las organizaciones que se han estudiado, se 
ubican en el nivel 1 de madurez de sus procesos 

§ Se obtendrá un personal capacitado en el tema de 
procesos 

§ Se podrá iniciar con el levantamiento de los procesos, su 
diseño, documentación 

§ Se podrá tener claras las ventajas de mantener una 
gestión en base a procesos  

§ Se valorará el enfoque hacia el cliente 
§ Se podrá crear consciencia acerca de la importancia de 

esta gestión  
Involucrados § Directivos de la organización 

§ Personal de todas las áreas  
Actividades § Asignar recursos necesarios para capacitaciones, 

talleres y demás actividades de aprendizaje del personal 
en el tema 

§ Programar capacitaciones acerca de los temas en torno 
a la gestión en base a procesos  

§ Programar capacitaciones acerca de alguna metodología 
para el levantamiento, diseño e implementación de 
procesos 

§ Hacer actividades de retroalimentación 
§ Establecer políticas internas de capacitación y formación 

profesional  
Recursos § Asignación de un área física dentro de la empresa con 

las condiciones necesarias para realizar capacitaciones 
§ Presupuesto que se asigne a las actividades 
§ Capacitadores en el tema de los procesos, pueden ser 

cursos presenciales o virtuales como opción 
Mecanismos de 

control 
§ Pueden crearse cronogramas para realizar las 

capacitaciones. Estos cronogramas deberían ser de 
cumplimiento mensual, trimestral, o en la temporalidad 
que se ajuste a la organización.  

§ Los empleados capacitados deberían ser evaluados 
sobre los temas tratados. 

 

Elaborado por el autor 
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Tabla 27 – Segunda Estrategia: Disminuir la resistencia al cambio por parte del personal 

 

 

ITEM DESCRIPCIÓN 

Objetivo § Aumentar la participación del talento humano de la 
empresa en los procesos de mejora de la gestión 

 
¿Por qué? 

§ Las empresas han mencionado que la resistencia al 
cambio es uno de los aspectos con mayor incidencia en la 
adopción de la gestión en base a procesos y que impiden 
continuar mejorando en este aspecto  

§ Se podrá contar de forma más activa con el personal 
involucrado en los cambios 

§ La resistencia para hacer las cosas de forma diferente 
disminuirá 

§ Será posible implantar la gestión en base a procesos en el 
caso de las empresas que aún no lo hacen  

§ Será posible avanzar en la gestión en base a procesos en 
el caso de las empresas que se encuentren en camino 

Involucrados § Directivos de la organización 
§ Empleados de diferentes áreas  

Actividades § Asignar recursos necesarios para llevar a cabo las 
actividades 

§ Realizar talleres motivacionales  
§ Ejecutar los cambios en forma progresiva 
§ Comunicar al personal las utilidades del cambio a 

realizarse 
§ El líder de la organización deberá dar credibilidad de que 

el cambio a realizarse servirá para mejorar   

Recursos § Recursos asignados dentro del presupuesto 
 

Mecanismos de 
control 

§ Las empresas pueden realizar estudios sobre su clima, 
cultura y comunicación organizacional para evaluar la 
situación actual y la que se dé si se implementan las 
actividades destinadas a disminuir la resistencia al cambio 

 

Elaborado por el autor 
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Tabla 28 – Tercera Estrategia: Realizar un plan para el levantamiento, diseño y medición 

de los procesos.   

 

ITEM DESCRIPCIÓN 

Objetivos § Definir los procesos de la organización   
§ Formular los indicadores que ayudarán para la medición y 

el seguimiento de dichos procesos 
 

¿Por qué? § El 64% de las empresas no han definido indicadores para 
todos sus procesos y de estas, muchas aún no los utilizan 
de forma práctica; simplemente 

§ Se logrará un modelo completo de los procesos  
§ Las empresas podrán reconocer las relaciones y 

conexiones que existen entre los procesos, sus 
responsables y productos  

§ Las empresas podrán monitorizar el proceso mediante los 
resultados que se obtengan de los procesos 

§ Se podrán corregir desviaciones para mejorarlas, logrando 
mayor satisfacción del cliente 
 
 

Involucrados § Directivos de la organización 
§ Áreas que componen la organización 

 
Actividades § Asignar dentro del presupuesto, el monto necesario para la 

actividad 
§ Establecer un cronograma para el levantamiento de los 

procesos e indicadores en las diferentes áreas  
§ Asignar un equipo para realizar el trabajo  
§ Levantar los datos de todas las actividades que se realizan 

en la empresa 
§ Elaborar la cadena de valor 
§ Realizar el mapa de procesos 
§ Elaborar fichas de cada proceso 
§ Elaborar diagramas de flujo 
§ Definir los indicadores para medir cada proceso 
§ Definir mecanismos para generar datos que alimenten a los 

indicadores 
§ Obtener resultados de los indicadores mediante 

herramientas cualitativas y/o cuantitativas 
§ Documentar los datos que se vayan obteniendo 

 
Recursos § Presupuesto 

§ Áreas físicas con las condiciones adecuadas  
Mecanismos de 

control 
§ Cronograma del cumplimiento de las fases de la 

consultoría 
 

 

Elaborado por el autor 
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Tabla 29 – Cuarta Estrategia: Aumentar la oferta de carreras de grado y postgrado en el 

área de la gestión por procesos.  

 

ITEM DESCRIPCIÓN 

Objetivos § Aumentar el número de profesionales que puedan 
desempeñarse en el área de procesos 
 
 

 
¿Por qué? 

§ Las empresas podrán designar responsables de procesos, 
a las personas que cuenten con la formación adecuada para 
manejar la gestión por procesos  

§ La gestión por procesos podrá ser llevada conforme a 
metodologías  y/o herramientas adecuadas y creadas para 
dicho fin 
 

Involucrados § Universidades y Escuelas Politécnicas 
§ Empresarios 

 
Actividades § Difundir la existencia de carreras de grado y postgrado que 

existen en las diferentes universidades y escuela 
politécnicas dentro del área de gestión por procesos 

§ Asignación de recursos para creación de nuevas carreras 
de grado y postgrado 

§ Crear cronogramas con el establecimiento de las diferentes 
tareas a realizarse 

§ Crear equipos de trabajo para el desarrollo de nuevas 
carreras 

§ Evaluación de la oferta y la demanda de las carreras que se 
piensen implementar 

§ Evaluar diferentes materias a tratarse dentro de las carreras 
§ Evaluar la disponibilidad de docentes dentro del área  
§ Difundir la existencia de las nuevas carreras  

 
Recursos § Presupuesto para creación de nuevas carreras 

§ Personal administrativo de apoyo 
§ Docentes e investigadores del área 
§ Espacios físicos con las condiciones adecuadas 

Mecanismos de 
control 

§ Cada institución de educación superior podrá hacer el 
seguimiento del número de estudiantes matriculados que 
se logren 

§ Cada institución de educación podrá hacer el seguimiento 
del número de egresados que se hayan logrado. Este sería 
un mecanismo de control a largo plazo 

 

Elaborado por el autor 
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Tabla 30 – Quinta Estrategia: Establecer un programa de mejora continua  

 

ITEM DESCRIPCIÓN 

Objetivos § Trabajar bajo una filosofía de mejoramiento continuo 
§ Incentivar los esfuerzos en innovación y satisfacción del 

cliente 
 

 
¿Por qué? 

§ Las organizaciones que se encuentran dentro del Nivel 6 o 
Monitorizado son escasas (8%) por lo que un enfoque hacia 
el mejoramiento continuo aún no está completamente 
implementado dentro de las empresas 

§ Los procesos podrán ser controlados, medidos y por lo 
tanto, se podrá conocer el estado de estas para poder 
mejorarlos 

§ El mejoramiento continuo permitirá que las empresas 
puedan ofrecer a sus clientes lo que realmente desean en 
la actualidad y además, sean capaces de asimilar su 
entorno, adaptarse a los cambios, para ofrecer la mayor 
satisfacción siempre 
 

Involucrados § Directivos de la organización 
§ Encargados de las áreas de procesos y/o calidad 
§ Trabajadores de las diferentes áreas  

 
Actividades § Asignar dentro de su presupuesto, el monto necesario para 

realizar el programa de mejoramiento continuo  
§ Establecer cronogramas para la realización de las 

actividades 
§ Encontrar oportunidades de mejora a través de la análisis 

de las cargas de trabajo, cuellos de botella, comparación de 
los resultados de las estrategias 

§ Trabajar en equipos para establecer qué hacer para 
aprovechar las oportunidades de mejora y disminuir los 
puntos débiles que se hayan encontrado 

§ Hacer retroalimentación dentro de todo el sistema para 
poder detectar fallas o problemas  

§ Hacer un trabajo continuo de análisis y establecer 
resultados, estos volverán a ser evaluados para determinar 
el estado y volver a mejorarlos 
 

Recursos § Presupuesto necesario 
§ Software para diseño y automatización de procesos 

 
Mecanismos de 

control 
§ Evaluar el porcentaje de avance que se tenga en un 

periodo establecido de tiempo (meses, trimestres, 
semestres) 

 

Elaborado por el autor 

 



 

116 

Tabla 31 – Sexta Estrategia: Apoyar con asistencia, capacitación, consultorías de gestión 

en base a procesos y accesibilidad a programas de diseño y automatización de procesos 

para las empresas.  

 

ITEM DESCRIPCIÓN 
Objetivos § Dar a conocer el tema de la gestión en base a procesos 

§ Aumentar el número de organizaciones que conozcan y 
cuenten con un software para el diseño y automatización de los 
procesos 
 

 
¿Por qué? 

§ Muchas de las empresas no conocen y no han iniciado la 
gestión en base a procesos 

§ El 93% de las empresas no conocen la notación BPMN 
§ El 81% de las organizaciones no cuentan con un software el 

diseño y automatización de los procesos 
§ El sector turismo podrá contar con el apoyo de los gremios en 

la capacitación sobre la gestión en base a procesos 
§ Las empresas podrán lograr mayor conocimiento sobre 

software para diseño y automatización de procesos  
§ El sector podrá acceder a algún software de diseño y 

automatización de procesos, con mejores condiciones de 
financiamiento y asesoría; apoyados en el trabajo que puedan 
realizar los gremios 

Involucrados § Gremios del sector turismo 
§ Gremios del sector de las pymes 
§ Empresarios del sector turismo 

Actividades § Buscar profesionales capacitados para impartir capaciones 
sobre la gestión en base a procesos 

§ Establecer programas de capacitación de la gestión en base a 
procesos y comunicarlos hacia las empresas del sector 

§ Organizar encuentros, congresos, exposiciones, acerca de la 
gestión en base a procesos 

§ Apoyarse en la academia para brindar a las empresas, 
consultorías y asesoría 

§ Establecer alianzas con compañías proveedoras de software 
para diseño y automatización de procesos  

§ Poner en contacto a las empresas del sector con las compañías 
proveedoras de software; para que se pueda brindar asesoría 
y capacitación sobre el uso y manejo del software 

Recursos § Presupuestos para actividades de capacitación, asesoría, 
talleres, exposiciones, etc. 

§ Áreas físicas con condiciones adecuadas 
§ Personal para el manejo de las actividades, búsqueda de 

capacitadores, contacto con compañías de software, etc.  
Mecanismos de 

control 
§ Establecer un indicador de empresas capacitadas 
§ Establecer un indicador de empresas que ya cuentan con su 

software para diseño y automatización de procesos.  
 

Elaborado por el autor 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

4.1. Conclusiones  

§ El nivel de madurez de la gestión en base a procesos dentro de las medianas 

empresas del Sector Turismo del Distrito Metropolitano de Quito se distribuye: en el 

Nivel 1 o “Inicial” se encuentran el 28% de las organizaciones, en el Nivel 2 o de 

”Procesos Analizados”  están el 13%, en el Nivel 3 o de “Procesos Diseñados y/o 

rediseñados” están el 24%, al Nivel 4 o  “Gestionado” le corresponde el 16%, en el 

Nivel 5 o “Automatizado” se encuentran el 11% y finalmente, al Nivel 6 o 

“Monitorizado” le corresponde el 8% de las empresas. 

§ Las medianas empresas del Sector Priorizado Turismo del Distrito Metropolitano de 

Quito se ubican  en el nivel 3 de madurez de la gestión en base a procesos; el de 

“Procesos Diseñados y/o Rediseñados”. Estas empresas se caracterizan por tener un 

enfoque hacia el cliente, haber establecido un responsable para los procesos, cuentan 

con ciertos de sus procesos documentados y han definido indicadores para ayudar a 

la medición y el seguimiento de algunos de dichos procesos 

§ Las empresas no estructuran métodos cuantitativos o cualitativos para recolectar 

datos para alimentar los indicadores y por lo tanto, no se puede hacer una evaluación 

de lo que sucede en el proceso, limitando que estos puedan pasar hacia las etapas 

de automatización, monitoreo e iniciar el camino hacia la mejora continua. Las 

empresas han generado documentación que aún no está siendo usada para el fin por 

el que fue generada.  

§ Aunque el promedio del nivel de madurez de las empresas en estudio es de 3 en forma 

global; existen 21 empresas (28%) que se ubican en el Nivel 1 o Inicial, dejando saber 

que todavía existe un gran número de empresas que no han iniciado con la gestión 

en base a procesos ya sea por desconocimiento del tema o por falta de interés en 

llevar la organización de una forma diferente de la que se ha tenido.  

§ Las empresas han manifestado algunos inconvenientes tanto para el diseño como 

para la automatización de los procesos. La resistencia del personal al cambio es una 

de las más mencionadas y es que el personal no acepta una nueva forma de hacer 

las cosas cuando ya se encuentran acostumbrados y saben cómo ejecutar las 

actividades, esto impide la innovación. La recolección de datos es otra dificultad que 

se hace aún más grande cuando se une a esto, una recaudación de los datos con 

fallas ya sean de digitalización o de ingreso y que también, entran a un procesamiento 

muy demoroso; obteniendo información poco confiable y no apegada a la realidad; 
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imposibilitando, la alimentación del sistema de forma adecuada. Entre otras 

dificultades se menciona la alta rotación del personal, la falta de capacitación y de 

conocimiento acerca del tema de los procesos, la falta de tiempo y en el caso de 

empresas pertenecientes a grupos internacionales; la adecuación a las leyes del país.  

§ En el tema de la automatización de los procesos, se tiene un 29% de empresas que 

aún no han empezado con este trabajo y el 28%, han iniciado hace 1 año o menos; 

es decir, una gran parte de las organizaciones aún no logran llegar a esta etapa en el 

ciclo de vida del proceso. Esto es confirmado por el bajo número de empresas que 

cuentan con un algún software para diseñar y automatizar sus procesos, siendo 

apenas un 19% (14 empresas); además, aquellas que tienen un BPM representan 

únicamente el 9% de las empresas (7 empresas).  La carencia de este software es 

prácticamente general.  

§ Los diferentes modelos que se encuentran para medir el nivel de madurez de los 

procesos, presenten ciertas variaciones entre sí, pero también; comparten algunos 

puntos similares o que de forma diferente, se enfocan en lo mismo. Como cualquier 

modelo, estos son simplificaciones de la realidad y que toman ciertos aspectos para 

realizar una evaluación del tema a tratar. Los modelos para medir el nivel de madurez 

de los procesos, originalmente surgen para las áreas de software y con el tiempo se 

han ido modificando para poder adaptarse a más áreas; sin embargo, la aplicación  

práctica de estos no está libre de obstáculos, principalmente por ser modelos muy 

teóricos, que requieren un conocimiento extenso sobre el tema de los procesos y cuya 

aplicación se dificulta para la realidad de las empresas bajo estudio.  

§ El sector turismo para el Ecuador representa una parte fundamental para el desarrollo 

de su economía, no sólo por el dinamismo del sector y la serie de actividades que se 

generan en torno a este; también es de gran ayuda, la riqueza natural y cultural 

envuelta en los llamados cuatro mundos: Amazonía, Andes, Archipiélago y Costa. 

Todos estos generan nuevas oportunidades de inversión y de negocios relacionados 

a nuevas modalidades de turismo como; el ecoturismo, el turismo cultural o el turismo 

de aventura y deportivo. 
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4.2. Recomendaciones  

§ Es recomendable que las organizaciones del sector turismo del Distrito Metropolitano 

de Quito se enfoquen en el levantamiento y diseño de todos los procesos que realizan 

ya que con esto podrán obtener una visión global de cómo funciona su empresa y tomar 

decisiones fundamentadas en la realidad que se desarrolla dentro de la empresa y fuera 

de ella. 

§ Se recomienda que las empresas del sector turismo del Distrito Metropolitano trabajen 

en una evaluación interna de su realidad en cuanto a los procesos, con esto podrán ser 

conscientes de sus capacidades y del punto en el que se encuentra cada una.  

§ Es fundamental que las empresas bajo estudio realicen la gestión en base a procesos 

teniendo en cuenta la importancia de enfocarse en el cliente y su satisfacción; el hecho 

está en tratar de simplificar todas las actividades para facilitar al cliente el acceso hacia 

el producto de la organización.   

§ Se recomienda que las empresas del sector turismo del Distrito Metropolitano de Quito, 

fomenten la formación profesional de sus trabajadores, así; podrán contar con un 

personal que aporte con conocimientos más amplios y un  mejor rendimiento para las 

actividades empresariales. Las organizaciones pueden apoyarse en las instituciones 

de educación superior tanto en el tema de talleres, cursos y también, carreras de grado 

y postgrado. 

§ Las instituciones de educación superior pueden apoyar con la oferta de diferentes 

temáticas para capacitaciones, nuevas carreras de maestría y doctorados en el área 

de los procesos. 

§ El apoyo de las entidades gubernamentales es importante, sobre todo, para la 

consecución de algún software que les permita a las organizaciones, automatizar sus 

procesos, haciéndolos más sencillos, eficientes; y que contribuyan a aumentar el nivel 

de satisfacción de sus clientes. En este tema, los gremios y representantes del sector 

podrían organizarse para poder llegar hacia las autoridades con sus inquietudes o en 

tal caso; buscar por su cuenta, las formas para conseguir los objetivos. 

§ Es recomendable que se incentive el trabajo en equipo, que se fomente la 

comunicación a través de todas las áreas para que todos sepan lo que sucede y pueda 

lograse un trabajo colaborativo, apoyando cada uno con lo que pueda.  

§ Se recomienda que las organizaciones del sector turismo del Distrito Metropolitano de 

Quito trabajen en un plan para la medición y seguimiento de los procesos, sobre todo, 

en el tema de los indicadores y en las formas para poder alimentarlos con los datos 

necesarios; a través de diferentes herramientas cuantitativas o cualitativas. Los 
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indicadores funcionarán cuando pasen de sólo ser definidos, a ser usados para el 

control y seguimiento de los procesos.  

§ Es recomendable que las organizaciones bajo estudio establezcan un plan para la 

mejora continua que les permita lograr un manejo adecuado de la información, 

medición, detección de oportunidades de mejora en sus procesos de negocio, logrando 

procesos más productivos y con menos actividades sin valor agregado.  

§ Fomentar el vínculo entre gobierno, sector productivo y universidad, para contribuir a 

la mejora de la competitividad y productividad de las pymes.  
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Anexo I– Categorías de productos de consumo y de actividades características del 
turismo según las Recomendaciones Internacionales para Estadísticas de Turismo 
 

Tabla 32 – Lista de categorías de productos de consumo y de actividades características 

del turismo según las Recomendaciones Internacionales para Estadísticas de Turismo 

 

PRODUCTOS ACTIVIDADES 
Servicios de alojamiento para 

visitantes. 

Alojamiento para visitantes 

Servicios de provisión de alimentos y 

bebidas 

Actividades de provisión de alimentos y 
bebidas  

Servicios de transporte de pasajeros 

por ferrocarril 

Transporte de pasajeros por ferrocarril 

Servicios de transporte de pasajeros 

por carretera 

Transporte de pasajeros por carretera 

Servicios de transporte de pasajeros 

por agua 

Transporte de pasajeros por agua 

Servicios de transporte aéreo de 

pasajeros 

Transporte aéreo de pasajeros  

Servicio de alquiler de equipos de 

transporte  

Alquiler de equipos de transporte  

Agencias de viajes y otros servicios de 

reservas 

Actividades de agencias de viajes y de 
otros servicios de reservas  

Servicios culturales Actividades culturales  

Servicios deportivos y recreativos Actividades deportivas y recreativas 

Bienes característicos del turismo, 

específico de cada país 

Comercio al por menor de bienes 
característicos del turismo, específicos 
de cada país 

Servicios característicos del turismo, 

específicos de cada país  

Otras actividades características del 
turismo, específicas de cada país  
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Anexo II– Encuesta para evaluar el Nivel de Madurez de la Gestión en Base a Procesos 
 

ENCUESTA PARA ENCARGADOS DE PROCESOS 
EVALUACIÓN DE MADUREZ DE PROCESOS 

 
La Universidad, en cumplimiento de sus principios y misión, está interesada en promover y 
fortalecer el desarrollo y la competitividad de las empresas. Para cumplir este objetivo el 
Departamento de Ciencias Administrativas está desarrollando un proyecto de investigación 
sobre: Medición Del Nivel De Madurez De Los Procesos en las medinas empresas del sector 
Turismo del Distrito Metropolitano de Quito , por lo tanto la presente encuesta busca conocer 
el grado de madurez de los procesos que se realizan en su organización. 
La Universidad, garantiza la confidencialidad sobre la información suministrada en esta 
encuesta. Los resultados que se publicarán no mostrarán temas específicos por empresa, sino 
por rama de actividad. 
Agradecemos nos brinde unos minutos de su valioso tiempo para responder las preguntas 
que se mencionan a continuación: 
 

A.- Datos Generales: 
 
NOMBRE O RAZON SOCIAL DE LA 

EMPRESA:__________________________________ 

DOMICILIO: Calle principal ___________________________ N° ______________ 

TELEFONO:_________________CORREO ELECTRONICO: ______________________ 

REPRESENTANTE: ________________________________________ 

RESPONSABLE DE PROCESOS Y/O CALIDAD: ___________________________ 

CORREO ELECTRONICO: ______________________  TELEFONO: ____________ 

FECHA: ___________ 

Características de la empresa 

 Manufactura □ Comercial □  Servicios □ 
Indicar los productos y/o servicios más representativos de su empresa 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 Actualmente: ¿Cuántos empleados hay en su empresa?  

1 a 9      □      10 - 49     □                               
50 - 199     □      mayor a 200   □                         
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Indicar el valor de activos de su empresa 
 

$1 a $ 100.000    □      $100.001 - $ 750.000   □                              
$750.001 a $ 4´000.000  □      mayor a $ 4´000.000   □  

 
Indicar el volumen de ventas anuales de su empresa 

$1 a $ 100.000    □      $100.001 - $ 1´000.000   □                              
$1´000.001 a $ 5´000.000  □      mayor a $ 5´000.000   □  

 
Su empresa es nacional o pertenece a un grupo internacional                           

Nacional      □      Grupo internacional   □   

 
 
B.- De los responsables de los procesos en la organización 

 
1.¿Existe alguien responsable para la gestión en base a procesos?  
Si  □   No   □   
2.Su formación es: 
Pregrado 

  
Administración de Empresas  □ 
Administración de Procesos  □ 
Ingeniería Comercial   □ 
Ingeniería Industrial □ 
Otras   □ 
Especifique _________________________________________________ 

5. Postgrado   

Si  □   No   □ 
 
Si su anterior respuesta es sí indique su especialidad: _____________________ 
 

4.¿Qué tiempo está en el área de procesos?  

    1 año  □   2 años  □   Más de 2 años  □ 
 
C.- Preguntas sobre los procesos en la organización 
 
5. En su organización se ha iniciado el manejo mediante procesos 

Si  □    No   □   
 En caso de que su respuesta sea NO, aquí termina la encuesta. 
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6. En su Organización existe alguna unidad o equipo de trabajo encargados del tema de 
procesos 

Si  □    No   □   
 
7. En su Organización está conformada la unidad de: 

Procesos  □    Aseguramiento de la Calidad   □   
 
 
8. ¿Ha tenido conocimiento que se hayan levantado los procesos anteriormente en su  

Organización? 

Si  □   No   □   
 
9. Conoce si se han realizado consultorías de procesos en su organización 

Si □  No  □   
 
10. Si su respuesta anterior es afirmativa indicar cuantas se han realizado 

Una □   Dos   □   Más de dos   □  

Si  □   No   □   

11. Desde que año se empieza a capacitar, documentar, estandarizar etc. en base a procesos 

en su organización 

2007  □   2008   □   2009  □   2010   □   

2011 □   2012   □   2013  □   2014   □   2015   □   

12. ¿El personal de la organización está consciente sobre la importancia de una gestión en 
base a procesos? 

Si  □   No   □  
 
D. Preguntas relacionadas con el enfoque en el cliente 
 
13. ¿Se recoge sistemáticamente información sobre las reclamaciones y quejas de los 
clientes? 

Si  □   No   □ 
14. ¿Los empleados están enfocados a satisfacer al cliente? 

Si  □   No  □ 
15. ¿Hay retroalimentación con los clientes y la empresa? 

Si  □   No   □ 
E. Situación de los procesos en la organización 
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E.1 Diseño y documentación 
 
16. ¿La empresa ha identificado algunos procesos de negocios? 

Si  □   No   □ 
17. ¿La empresa ha desarrollado un completo modelo de proceso empresarial y la alta 
dirección lo ha aceptado? 

Si  □   No   □ 
18. ¿Los procesos en la Organización están documentados? 

Si  □   No   □  
19. ¿Se tiene elaborada la cadena de valor de su organización? 

Si  □   No   □   
 
20. ¿Se tiene elaborado el mapa de procesos de su organización? 

Si  □   No   □   
21. ¿Se tiene elaborada la ficha de los procesos? 

Si  □   No   □   
 
22. ¿Se tiene elaborado los diagramas de flujo de los procesos? 

Si  □   No   □   
 
23. ¿Cuenta con algún software para diagramar los procesos? 

Si  □   No   □   
 
24. Si su respuesta anterior fue si, indicar cual: _________________________ 
 
25. Incluya algún inconveniente cuando realizó el diseño de procesos. 
  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------- 

 
26. ¿Se identifican los recursos materiales y/o humanos necesarios para la ejecución de cada 
proceso? 

Si  □   No  □ 
 
27. ¿Se identifican plenamente los productos del proceso? 

Si  □   No   □ 
E.2 Indicadores 
28. ¿Se tienen estructurados métodos de vigilancia, medición y evaluación de los procesos? 
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Si □   No   □ 
 
29. ¿Todos los procesos tienen definido indicadores?  

Si  □   No  □ 
 
30. ¿Se toma en cuenta los resultados de los indicadores para la mejora de los procesos? 

Si  □   No   □   
 
E.3 Mejoramiento 
31. ¿La empresa está consciente del mejoramiento continuo? 

Si  □   No   □ 
 
32. ¿Existe equipo o grupo para el mejoramiento? 

Si  □   No   □ 
34. ¿La empresa utiliza uno o más metodologías y/o herramientas para mejoramiento de 
procesos? 

Si  □   No   □ 
 
35. ¿Si su respuesta fue afirmativa, indique que metodología y/o herramienta la considera 
útil, además cual utilizo para diseño y/o rediseño y cual para mejoramiento? 
 

Herramientas y/o 
metodologías 

Considera 
útil 

Diseño y/o 
rediseño 

Mejoramiento 

Lluvia de ideas       

Diagrama de Pareto       

Diagrama causa - efecto       

Histograma       

Control estadístico de 
procesos       

Análisis de valor agregado       

Capacidad del proceso       

Análisis del flujo del 
proceso       

Métodos y tiempos       

Seis sigma       

Eliminación de desperdicios       

Teoría de las restricciones       

Filosofía de las 9 S       

Mejores prácticas       

LEAN (Eliminación de 
desperdicios)    

 
35. El mejoramiento de procesos fue realizado por:  
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□ Mejorar la rentabilidad   □ Mejorar el producto  □ Disminuir 
costos  

□ Mejorar tecnología   □ Requerimientos del cliente   □ 
Automatización de procesos 

□ Quejas de los clientes □ Objetivos empresariales  

□ Otras especifique: _________________________________ 
E.4 Automatización de procesos 
 
36. ¿Conoce de la notación BPMN?  

Si  □   No   □   
37. ¿Tiene diagramados en BPMN los procesos de su organización?  

Si  □   No   □   
38. Si su respuesta anterior fue si, indique cual el software utilizado:   
  ______________________________ 
 
39. ¿La empresa dispone de un sistema informático integrado? 

Si  □   No   □ 
40. ¿Dispone de algún software para diseñar y automatizar los procesos en su organización? 

Si  □   No   □   
41. Si su respuesta anterior fue si, indicar cual: _________________________ 
 
42. ¿Tiene implementado algún BPM (Business Process Management, Software empresarial 
para diseñar y ejecutar la automatización de los procesos empresariales) en su organización 

Si  □   No   □  
44. Si su respuesta anterior fue si, indique cual: ______________________________  
 
45. ¿En qué porcentaje tiene automatizados los procesos de su organización?  

25% □   50%   □   75% □   100%   □  
 
46. Incluya algún inconveniente cuando realizó la implementación de procesos. 
  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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F.- Nivel de madurez de los procesos en la organización 
 

  PROCESO Existe 
Nivel 

1 
Nivel 

2 
Nivel 

3 
Nivel 

4 
Nivel 

5 
Nivel 

6 Observaciones 
G

o
b

er
n

an
te

s Gestión Institucional                

Gestión de la Calidad                

Gestión Ambiental                
Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional             

 
  

Investigación y desarrollo                

P
ro

d
u

ct
iv

o
s 

Recepción requerimientos y materia 
prima             

 
  

Producción - operaciones y/o 
prestación del servicio             

 
  

Almacenamiento y distribución de 
producto terminado             

 
  

Marketing y ventas                

Servicio pos venta                

A
p

o
yo

 

Adquisiciones                

Financiero y contabilidad                

Gestión Administrativa                

Administración del Talento Humano                

Gestión de TI                

Mantenimiento                
  
 

Muchas gracias por su colaboración 
 

Ing. Jaime Cadena, MSc. 
DOCENTE – INVESTIGADOR 

ESCUELA POLITECNICA NACIONAL – UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS 
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Anexo III– Empresas del Sector Turismo dentro del Distrito Metropolitano de Quito 
 

ACTIVIDADES 
/SUBSECTOR 

EMPRESAS  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVICIOS DE 
ALOJAMIENTO 

PARA 
VISITANTES  

- HOTELES ECUATORIANOS 
APARTEC SA 

- HOTEL RIO AMAZONAS 
APARTSUIT S.A. 

- NEOEMBASSY CIA. LTDA. 
- HOTELTURIS S.A. 
- ALIMENTOS DEL SUR 

APARTAMENTOS ALDESUR 
S.A. 

- PROMOTORA HOTEL DANN 
CARLTON QUITO, 
PROMODANN CIA. LTDA. 

- ARASHA CIA. LTDA. 
- PLUSHOTEL S.A. 
-  INMOBILIARIA 

ECUATORIANA S.A. 
INMOECUA 

- LEFLARO CA 
- GROUPKENNEDY CIA. LTDA. 
- PREMIERHOTEL CIA. LTDA. 
- DEPARTUR TURISMO Y 

APARTAMENTOS SA 

- ALIMENTOS DEL SUR 
ALDESUR S.A. 

- RUEDA DE HOTELES Y 
TURISMO RUHOTEL C.L. 

- SOCIEDAD HOTELERA 
COTOPAXI S.A. COPAXI 

- SOLCENTRO S.A. 
- HOSFINTEL CIA. LTDA. 
- HOTELES DEL ECUADOR - 

HODESA C.A. 
- HOTEL LE PARC S.A. 
- DIXIE S.A. 
- ITALCOM CIA. LTDA. 
- LA BRETAÑA COMPAÑIA - 

LIMITADA LEHOST 
- COMPAÑIA DE NEGOCIOS Y 

PROPIEDADES GRAN 
CONDOR CONPROGRA S.A. 

- MOFLAM CIA. LTDA. 
- HOTELMASHPI S.A. 
 

SERVICIO DE 
PROVISIÓN DE 
ALIMENTOS Y 

BEBIDAS 

- GODDARD CATERING 
GROUP QUITO S.A. 

- PRORAPID PRODUCTO 
ALIMENTICIO DE COMIDA 
RAPIDA CIA. LTDA 

- LAS PALMERAS 
GROUPALMERAS S.A. 

- NURESTAURANT S.A. 
- MARILOLY'S FOOD SERVICE 

S.A. 
- CASSOLETTE CIA. LTDA. 
- JULIEQUIL S.A 
- HUGONOTTE S.A. 
- SPORTPLANET S.A. 
- ENMARFOD S.A. 
- COMERCIAL EL ARBOLITO 

CIA. LTDA. 
- SAN FRANCISCO 

FOODSERVICE USFQGROUP 
S.A. 

- NUHOTELS S.A. 
- QUALISABOR S.A. 
- ENMARDOS S.A. 
- SERVICIOS ZELBIK CIA. 

LTDA 
- FRUTEMONSE CIA. LTDA. 
- TM - DIRULO CIA. LTDA. 
- INDUASH CIA. LTDA. 
- RINCON LA RONDA 

SERVICIOS Y BANQUETES 
S.A. 

- ARVASA S.A. 
- RESTAURANTE LOS 

TRONCOS RELOT CIA. LTDA. 
- RESTAURANTE MI COCINA 

DELIBUENO CIA.  
- OPTONY S.A. 
- AVERBUR SUR 

RESTAURANTE Y CAVA CIA. 
LTDA. 

- REDACOPIO S.A. 
- RESTAURANT 

ORIENTGOURMET CIA. LTDA. 
- AGROCATERING Y 

SERVICIOS S.A. 
- ANTOISAFOOD CIA. LTDA. 
- SERVICIOS A DOMICILIO 

SERVIDOMICILIO CIA. LTDA. 
- CHEZJEROME 

RESTAURANTE CIA. LTDA. 
- JASAFOOD S.A. 
- JULIECHILLOS S.A. 
- PIZARRICA CIA. LTDA. 
- ALIPROBUQUI S.A. 
- TRESEMPECU CIA. LTDA. 
- ILLESVEL S.A 

ZINKGASTRO BAR CIA. LTDA. 
- GARCIA MEATSERVICE S.A. 
- ALIMENTOS Y NEGOCIOS 

ASOCIADOS AYNA CIA. 
LTDA. 
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- JULIECOM S.A 
- SPORT BAR SA. 
- COSTA Y SIERRA COMPAÑIA 

DE ALIMENTOS Y COMIDAS 
COMALIMSA S.A. 

- NEGOCIOS 
INTERNACIONALES B.W.B. 
S.A. 

- MENESTRAS DEL NEGRO 
S.A. 

- PIZZERIA EL HORNERO C 
LTDA 

- COLREST S.A. 
- RESTAURANTE 

RISTOCARMINE S.A. 

- RESTAURANTE ATAHUALPA 
RESATAHUALPA CIA. LTDA. 

- RESTADIO C.L. 
- RESPONCIANO CIA. LTDA. 
- GASTROPORT S.A. 
- PAPIZZEC S.A. 
- SHEMLON S.A. 
- JACIS CATERING SERVICE 

JACIS CIA.LTDA. 
- CATEYAL DEL ECUADOR S.A. 
- AGOPOL S.A. 
- SADORNOEL CIA. LTDA. 
- RESTAURANTE ZAZU CIA. 

LTDA. 
- MACROFOOD CIA. LTDA. 
- ALIMENDECSA S.A 
- COMERCIALIZADORA Y 

SERVICIOS SERVIDONG CIA. 
LTDA. 

 
 
 
 
 

SERVICIO DE 
TRANSPORTE 

DE 
PASAJEROS 

POR 
CARRETERA 

- TRANS-ESMERALDAS 
INTERNACIONAL TEISA SA 

- TRANSPORTES PLANETA 
TRANSPLANETA S.A. 

- CONSORCIO EMPRESARIAL 
DEL TRANSPORTE C.A. 
CONETRA 

- ALBORADA COMPAÑIA DE 
TRANSPORTES S.A. 

- TRANSPORTES CARCELEN 
TARQUI CA 

- TRANSPORTE ESTUDIANTIL 
E INSTITUCIONAL 
TRANSRECREAR CA 

- COMPAÑIA DE TRANSPORTE 
JOVENES DEL FUTURO 
TRANSJODEFU S.A. 

- MIGRATAXI S.A. 
- LATINA TRANSPORTES 

SELECTIVOS Y TURISMO 
LATITRANSTURSA S.A. 

- COMPANIA DE TAXIS 
ENALSUTAX S.A. 

- CELLSYSTEM S.A. 
- COMPAÑIA DE TAXIS 

EJECUTIVOS 
RUEDACARQUITO S.A. 

- NORLAM S.A. 
- TRANSPORTE ESCOLAR E 

INSTITUCIONAL 
TRANSDISTRITOSCHOOL 
C.A. 

- FASTFIN S.A. 
- AEROSERVICIOS DEL 

ECUADOR MB&F S.A. 
- MARCO TOUR CIA. LTDA 
- TRANSPORTES 

FURGOPLANTA 
ESTUDIANTIL E 
INSTITUCIONAL 
TRANSFURPLANT S.A. 

SERVICIO DE 
TRANSPORTE 

DE 
PASAJEROS 
POR AGUA 

- INTERCILSA LOGISTICS CIA. 
LTDA. 

- CRUZ DEL SUR CRUSUR 
CIA. LTDA. 

- ESTRELLA DEL MAR CIA. 
LTDA 

 

SERVICIO 
AÉREO DE 

TRANSPORTE 
DE 

PASAJEROS  

- COLUMBUSTRAVEL CIA. 
LTDA. 

- COMPANIA PANAMENA DE 
AVIACION S.A 

- AGENCIA DE VIAJES 
OPERADORA SURTREK 
CIA. LTDA. 

- CUBANA DE AVIACION S.A. 
- AEROTRAVESIA AGENCIA 

DE VIAJES SA. 

- AEROREPUBLICA S.A. 
- KLM CIA REAL 

HOLANDESA DE AVIACION 
SA 

- METROPOLITANA DE 
PROMOCIONES 
METROPROMOCIONES 
C.L. 

- FBO JETHANDLING 
ECUADOR S.A. 
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SERVICIOS DE 
ALQUILER DE 
EQUIPOS DE 

TRANSPORTE 

- FINAMERICA SA 
- EXPERTIA CORPORATIVA 

S.A. 
- REPOSICION DE 

VEHICULOS REPONER 
S.A. 

- PROVEALQUILERES S.A. 
- REPLACEMENT SERVICES 

REPSERV S.A. 

- ECUARENT S.A. 
- EXPOAUTOPARTS CIA. 

LTDA. 
- FINANSAUTO S.A. 

SERTUPRERENT S.A. 

 
 
 
 
 
 

AGENCIAS DE 
VIAJES 

- POLIMUNDO SA 
- ECUADORIAN TOURS 

AGENCIA DE VIAJES Y 
TURISMO SA 

- COMPAÑÍA TURISTICA 
MARKETING VIP S.A. 
COMTUMARK 

- METROPOLITAN TOURING 
CA 

- METROHOTEL CIA. LTDA. 
- VALLEJO & PEREZ 

REPRESENTACIONES 
TURISTICAS S.A. 

- ANDANDOTOURS CIA. 
LTDA. 

- HOLIDAYS TRAVEL 
HOLITRAVEL CIA. LTDA. 

- LATINTOUR CIA.LTDA. 
- MARITETOUR CIA. LTDA. 
- COSARCO TOURING CIA. 

LTDA. 
- GALACRUISES 

EXPEDITIONS CIA. LTDA. 
- AERO TICKETS & 

SERVICES EXPRESS 
AET&SE CIA. LTDA. 

- QUIMBAYA TOURS CIA. 
LTDA. 

- ENCHANTED 
EXPEDITIONS CIA. LTDA. 

- TIERRA DE FUEGO 
AGENCIA DE VIAJES 
TIEVIAJES CIA. LTDA. 

- GALASAM 
INTERNACIONAL S.A. 

- GENTIAN TRAILS THE 
AUTHENTIC EXPERIENCE 
CIA. LTDA. 

- COLVIAJES ECUADOR 
TRIP''ADVISORS'' 
CIA.LTDA. 

- CIPASE CIA. LTDA. 
- TRAVELPOINTVIAJES CIA. 

LTDA. 

- KAYNAMI DESTINOS CIA. 
LTDA. 

- GENESISTOUR CIA. LTDA. 
- SKYAIR CIA. LTDA. 
- ADVANTAGE AGENCIA DE 

VIAJES Y TURISMO 
GENERAL CIA LTDA. 

- EXPLORACION TURISTICA 
S.A. EXPLOTOURS 

- GTC GALAPINC CIA. LTDA. 
- PEONY SERVICIOS S.A. 
- GRUPOK S.A. 
- ISLANDTRAVEL CIA. LTDA. 
- ECOLEVIAJES ECUADOR 

S.A. 
- OPERADORA DE TURISMO 

ANDEANTRAVEL 
COMPANY CIA. LTDA. 

- LEADERSTODAY S.A. 
- ECOLOGICAL ADVENTURE 

TOUR ECOADVENTURE 
S.A. 

- KEMTOURS TURISMO EN 
OFERTA CIA. LTDA. 

- PASION, EXCELENCIA, 
AVENTURA Y 
KONOCIMIENTO 
ECUADOR TRAVELPASION 
S.A. 

- EXPEDITIONTOURS S.A. 
- TROPIC ECOLOGICAL 

ADVENTURES CIA. LTDA. 
- SOL & LUNA MAYORISTA 

DE TURISMO SOLYLUNA 
CIA. LTDA. 

- GULIVERT EXPEDITIONS 
CIA. LTDA. 

- CAMPUSTREKKING CIA. 
LTDA. 

- GEO REISEN CIA. LTDA. 
- DESTINOS 

INTERNACIONALES 
DESINT CIA. LTDA. 
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- AMSELTRAVEL VIAJES Y 
TURISMO CIA. LTDA. 

- DESKUBRA S.A. 
- KAROLTUR VIAJES Y 

TURISMO CIA LTDA 
- AGENCIA DE VIAJES Y 

TURISMO POSITIV-
TURISMO CIA. LTDA. 

- SU MUNDO AGENCIA DE 
VIAJES CIA. LTDA. 

- LATITUD O VIAJES 
CREATIVOS CREATUR 
S.A. 

- EQUINOCCIAL 
ECOLOGIST ADVENTURE 
CIA. LTDA. 

- STATUSTRAVEL TOURS 
MAYORISTAS DE 
TURISMO CIA. LTDA. 

- OPERADORA 
HAPPYGRINGO CIA. LTDA. 

- PAMELA TOURS CIA. 
LTDA. 

- ADVENTURE LIFE 
ECUADOR CIA. LTDA 

- ECOANDES TRAVEL 
ANDESADVENTURES CIA. 
LTDA. 

- CIALCO S.A. 
- SERVICIOS ONLINE S.A.S. 

DESPEGAR.COM 
- AIDA MARIA TRAVEL S.A 

SERVICIOS 
CULTURALES 

- TOPSHOWS CIA. LTDA. 

SERVCIOS 
DEPORTIVOS Y 
RECREATIVOS 

- ENTRETENIMIENTO Y 
DIVERSION FAMILIAR 
ENDIFA S.A. 

- EVENTSPORTS CIA. LTDA. 
- ACTIVE FUN DIVERSION 

S.A. 
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Anexo IV – Tabulación de los resultados conseguidos con la encuesta para Nivel de 

Madurez de los Procesos. 

Tabla 33 – Características de la empresa 

Características 
de la empresa 

Número de empresas Porcentaje 

Manufactura 2 3% 

Comercial 1 1% 
Servicios  72 96% 
TOTAL 75 100% 

 

Tabla 34 – Número de empleados 

Número de 
empleados 

Número de empresas Porcentaje 

1 a 9 10 13% 

10 - 49 36 48% 
50 - 199 18 24% 

Mayor a 200 11 15% 
TOTAL 75 100% 

 

Tabla 35 – Valor de activos de la empresa  

Valor de activos Número de empresas Porcentaje 

$1 a $100.000 10 13% 

$ 100.001- $750.000 20 27% 
$750.001 a $4´000.000 11 15% 

Mayor a $4´000.000 3 4% 
No contesta 31 41% 

TOTAL 75 100% 

 

Tabla 36 – Volumen de ventas  

Ventas anuales Número de empresas Porcentaje 

$1 a $100.000 8 9% 
$ 100.001- $1´000.000 22 29% 

$1´000.000 a $5´000.000 22 29% 
Mayor a $5´000.000 2 3% 

No contesta 21 28% 
TOTAL 75 100% 
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Tabla 37 – La empresa es nacional o pertenece a algún grupo internacional 

Tipo Número de 
empresas 

Porcentaje 

Nacional 66 88% 
Grupo Internacional 9 12% 

TOTAL 75 100% 

 

Tabla 38 – Existe responsable para la gestión en base a procesos 

 
Existe 

Número de 
empresas 

 
Porcentaje 

Sí 57 64% 

No 32 36% 
TOTAL 75 100% 

 

Tabla 39 – Formación del encargado de procesos (Pregrado) 

Título Número de 
empresas 

Porcentaje 

Administración 
empresas 

25 
 

33% 

Administración de 
procesos 

2 3% 

Ingeniería comercial 1 1% 
Ingeniería Industrial 8 11% 

Otros 20 27% 
No hay responsable 19 25% 

TOTAL 75 100% 
 

Tabla 40 – Formación del encargado de procesos (Postgrado) 

Tiene postgrado Número de 
empresas 

Porcentaje 

Sí 16 21% 
No 40 53% 

No hay responsable 19 25% 
TOTAL 75 100% 

 

Tabla 41 – Tiempo que el encargado lleva en el área de procesos 

Tiene postgrado Número de 
empresas 

Porcentaje 

1 año 11 20% 
2 años 10 18% 

Más de 2 años 35 63% 
TOTAL 56 100% 
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Tabla 42 – ¿Se ha iniciado el manejo mediante procesos? 

Se ha iniciado Número de 
empresas 

Porcentaje 

Sí 61 81% 
No 14 19% 

TOTAL 75 100% 
 

Tabla 43 – Existencia de alguna unidad o un equipo a cargo del tema de los procesos  

Existe Número de empresas Porcentaje 
Sí 46 61% 
No 29 39% 

TOTAL 75 100% 

 

Tabla 44 – Se encuentra conformada la unidad de procesos y/o aseguramiento de la 

calidad 

Cuál  Número de 
empresas 

Porcentaje 

Procesos 20 27% 
Aseguramiento 

de la calidad 
24 32% 

Ambas 8 11% 
Ninguna 23 31% 
TOTAL 75 100% 

 

Tabla 45 – Se han levantado los procesos anteriormente 

Se han levantado 
los procesos 

Número de 
empresas 

Porcentaje 

Sí 38 51% 
No 37 49% 

TOTAL 75 100% 

 

Tabla 46 – Se han realizado consultorías de procesos en la organización 

 

Se han realizado 
consultorías  

Número de 
empresas 

Porcentaje 

Sí 31 41% 
No 44 59% 

TOTAL 75 100% 
Tabla 47 – Número de consultorías en procesos realizadas en la organización 
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Número 
consultorías  

Número de 
empresas 

Porcentaje 

Una 11 15% 
Dos  1 1% 

Más de dos 19 25% 
Ninguna 44 59% 
TOTAL 75 100% 

 

Tabla 48 – Año de comienzo de la capacitación, documentación, estandarización, etc., en 

base a procesos en la organización 

Año  Número de empresas Porcentaje 

2007 18 24% 
2008 4 5% 
2009 0 0% 
2010 3 4% 
2011 1 1% 

20112 7 9% 
2013 8 11% 
2014 8 11% 
2015 12 16% 

TOTAL 61 100% 
 

Tabla 49 – ¿El personal está consciente sobre la importancia de una gestión por procesos? 

Respuesta Número de empresas Porcentaje 
Sí 56 75% 
No 19 25% 

TOTAL 75 100% 
 

Tabla 50 – Recolección en forma sistemática de información sobre reclamaciones y quejas 

de los clientes 

Recogen información 
de clientes  

Número de 
empresas 

Porcentaje 

Sí 54 72% 
No 21 28% 

TOTAL 75 100% 

 

Tabla 51 – ¿Están los empleados, enfocados a satisfacer al cliente? 

Respuesta  Número de empresas Porcentaje 

Sí 61 81% 
No 14 19% 

TOTAL 75 100% 
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Tabla 52 – ¿Existe retroalimentación con los clientes y la empresa? 

Respuesta  Número de empresas Porcentaje 

Sí 58 77% 

No 17 23% 
TOTAL 75 100% 

 

Tabla 53 – Empresas que han identificado algunos procesos de negocio   

Respuesta  Número de empresas Porcentaje 
Sí 59 79% 
No 16 21% 

TOTAL 75 100% 

 

Tabla 54 – Empresas que cuentan con un modelo completo de proceso empresarial y la 

alta dirección lo ha aceptado 

Respuesta  Número de empresas Porcentaje 
Sí 35 47% 
No 40 53% 

TOTAL 75 100% 

 

Tabla 55 – Empresas que cuentan con procesos documentados 

Respuesta  Número de empresas Porcentaje 
Sí 49 65% 
No 26 35% 

TOTAL 75 100% 
 

Tabla 56 – Empresas que han elaborado la cadena de valor 

Respuesta  Número de 
empresas 

Porcentaje 

Sí 44 59% 
No 31 41% 

TOTAL 75 100% 

 

Tabla 57 – Empresas que han elaborado el mapa de procesos 

Respuesta  Número de 
empresas 

Porcentaje 

Sí 41 55% 
No 34 45% 

TOTAL 75 100% 
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Tabla 58 – Empresas que tienen elaborada la ficha de procesos 

Respuesta  Número de 
empresas 

Porcentaje 

Sí 36 48% 
No 39 52% 

TOTAL 75 100% 
 

Tabla 59 – Empresas que han elaborado diagramas de flujo de los procesos 

Respuesta  Número de 
empresas 

Porcentaje 

Sí 46 61% 
No 29 39% 

TOTAL 75 100% 

 

Tabla 60 – Empresas que cuentan con algún software para diagramar los procesos 

Respuesta  Número de 
empresas 

Porcentaje 

Sí 22 29% 
No 53 71% 

TOTAL 75 100% 

 

Tabla 61 – Software para diagramar procesos usados por las empresas 

 

Software Número de 
empresas 

SYCO 1 
Visio 2 

ODDO 1 
Propios  4 

No especifican 14 
TOTAL 22 

 

 

Tabla 62 – Empresas que identifican recursos materiales y/o humanos necesarios para la 

ejecución de cada proceso 

Respuesta  Número de empresas Porcentaje 

Sí 55 73% 
No 20 27% 

TOTAL 75 100% 
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Tabla 63 – Empresas que identifican plenamente los productos del proceso 

Respuesta  Número de empresas Porcentaje 

Sí 56 75% 
No 19 25% 

TOTAL 75 100% 
 

Tabla 64 – Empresas que cuentan con métodos de vigilancia, medición y evaluación de 

los procesos 

Respuesta  Número de empresas Porcentaje 

Sí 44 59% 
No 31 41% 

TOTAL 75 100% 

 

Tabla 65 – Empresas que tienen definidos indicadores para todos los procesos 

Respuesta  Número de empresas Porcentaje 

Sí 27 36% 
No 48 64% 

TOTAL 75 100% 

 

Tabla 66 – Empresas que toman en cuenta los resultados de los indicadores para la mejora 

de los procesos 

Respuesta  Número de empresas Porcentaje 

Sí 27 36% 
No 48 64% 

TOTAL 75 100% 

 

Tabla 67 – Empresas conscientes del mejoramiento continuo 

 

Respuesta  Número de empresas Porcentaje 

Sí 60 80% 
No 15 20% 

TOTAL 75 100% 
 

Tabla 68 – Existencia de un equipo o grupo para el mejoramiento 

Respuesta  Número de 
empresas 

Porcentaje 

Sí 46 61% 
No 29 39% 

TOTAL 75 100% 
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Tabla 69 – ¿Utiliza la empresa una o más metodologías y/o herramientas para el 

mejoramiento de los procesos? 

 

Respuesta  Número de 
empresas 

Porcentaje 

Sí 44 59% 
No 31 41% 

TOTAL 75 100% 

 

Tabla 70 – Metodologías o herramientas utilizadas para diseño, rediseño y mejoramiento 

de procesos 

Metodología/ herramienta  Considera 
útil 

Diseño y/o 
rediseño 

Mejoramiento 

Lluvia de ideas 38 8 25 
Diagrama de Pareto 12 10 10 

Diagrama de causa-efecto 24 9 19 
Histograma 18 7 21 

Control estadístico de 
procesos 

12 9 12 

Análisis de valor 
agregado 

16 9 17 

Capacidad del proceso 13 12 8 
Análisis del flujo del 

proceso 
18 8 11 

Métodos y tiempos 20 9 13 
Seis sigma 14 5 4 

Eliminación de 
desperdicios 

18 9 12 

Teoría de las 
restricciones  

10 9 7 

Filosofía de las 9s 12 9 9 
Mejores prácticas 18 6 14 

LEAN (Eliminación de 
desperdicios)  

16 11 11 

TOTAL 259 130 192 
 

Tabla 71 – Razones para realizar mejoramiento continuo 

Razón Número de 
empresas 

Porcentaje 

Mejorar la rentabilidad 33 20% 
Mejorar la tecnología 7 4% 
Quejas de los clientes 17 10% 

Mejorar el producto 35 21% 
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Requerimientos del 
cliente 

22 13% 

Objetivos empresariales 20 12% 
Disminuir costos 25 15% 

Automatización de 
procesos 

8 5% 

Otros 0 0% 
TOTAL 167 100% 

 

Tabla 72 – Conoce la notación BPMN 

Conoce Número de empresas Porcentaje 

Sí 18 24% 
No 57 76% 

TOTAL 75 100% 

 

Tabla 73 – Se tiene diagramados en BPMN los procesos de la organización 

Tiene diagramados los 
procesos en BPMN 

Número de 
empresas 

Porcentaje 

Sí 5 7% 
No 70 93% 

TOTAL 75 100% 

 

Tabla 74 – Software utilizado para diagramar 

Software Número de empresas 

BP Win  1 
Excel 2 
ODDO 1 

Entrade 1 
TOTAL 5 

 

Tabla 75 – Disponibilidad de un sistema informático integrado 

Dispone Número de empresas Porcentaje 

Sí 33 44% 
No 42 56% 

TOTAL 75 100% 
Tabla 76 – Disponibilidad de algún software para diseñar y automatizar los procesos en la 

organización 

Dispone Número de empresas Porcentaje 

Sí 14 19% 
No 61 81% 

TOTAL 62 100% 
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Tabla 77 – Implementación de algún BPM en la organización 

 

Tiene implementado  Número de 
empresas 

Porcentaje 

Sí 7 9% 
No 68 91% 

TOTAL 62 100% 

 

Tabla 78 – BPM utilizado para la implementación de los procesos 

Software  

BPWIN 
ICG MANAGER 

GECO 
ARCA DE ALIMENTOS  

 

Tabla 79 – Porcentaje de automatización de procesos  

% Número de 
empresas 

Porcentaje 

25% 15 20% 
50% 15 20% 
75% 20 27% 

100% 3 4% 
No están automatizados 22 29% 

TOTAL 62 100% 
 

Tabla 80 – Tiempo desde que se ha realizado la automatización de procesos  

Años Número de 
empresas 

Porcentaje 

1  21 28% 
2 12 16% 

Más de 2 20 27% 
No se automatiza 22 29% 

TOTAL 62 100% 

 

Tabla 81 – Inconvenientes para realizar la implementación de los procesos 

 

Inconveniente  Número de 
empresas 

Porcentaje 

Falta de tiempo 1 4% 
Falta de homologación de 

metodologías 
2 9% 

Falta de conocimiento  3 13% 
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Falta de compromiso de la 
dirección 

1 4% 

Falta de asignación de 
presupuesto 

1 4% 

No hay aceptación del personal 6 4% 
Delegación de tareas 1 26% 

Adecuarse a las leyes de cada 
país 

1 4% 

Controles para alimentar al 
sistema 

1 4% 

Rotación del personal  1 4% 
Demoras al procesar 1 4% 
Recabar información 3 13% 

Errores y fallas de digitalización 
o en el ingreso de datos 

1 4% 

TOTAL 23 100% 

 

Tabla 82 – Nivel de madurez de los procesos gobernantes 
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Nivel 1 7 13% 7 12% 6 11% 8 14% 8 15%

Nivel 2 4 7% 5 8% 5 9% 3 5% 6 11%

Nivel 3 6 11% 6 10% 4 8% 4 7% 7 13%

Nivel 4 12 22% 8 14% 16 30% 9 16% 11 20%

Nivel 5 13 24% 22 37% 17 32% 14 25% 18 33%

Nivel 6 12 22% 11 19% 5 9% 19 33% 5 9%

TOTAL 54 100% 59 100% 53 100% 57 100% 55 100%

GOBERNANTES
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Tabla 83 – Nivel de madurez de los procesos productivos 

 

 

 

Tabla 84 – Nivel de madurez de los procesos de apoyo 
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Nivel 2 3 7% 5 8% 2 5% 6 11% 5 11%

Nivel 3 4 9% 5 8% 3 8% 6 11% 5 11%

Nivel 4 8 17% 3 5% 4 11% 9 16% 11 24%

Nivel 5 13 28% 22 37% 10 27% 13 23% 12 26%

Nivel 6 14 30% 19 32% 15 41% 17 30% 7 15%

TOTAL 46 100% 59 100% 37 100% 57 100% 46 100%
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Nivel 1 4 8% 4 7% 3 5% 4 7% 6 11% 4 8%

Nivel 2 5 10% 5 9% 5 9% 7 12% 4 8% 5 9%

Nivel 3 3 6% 2 3% 4 7% 5 9% 7 13% 5 9%

Nivel 4 10 20% 8 14% 7 12% 12 21% 8 15% 13 25%

Nivel 5 18 36% 20 34% 20 34% 17 30% 15 28% 9 17%

Nivel 6 10 20% 19 33% 19 33% 12 21% 13 25% 17 32%

TOTAL 50 100% 58 100% 58 100% 57 100% 53 100% 53 100%

DE APOYO
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Tabla 85 – Nivel de madurez de los procesos por grupos 

GRUPO PROCESOS Promedio  Promedio general NIVEL 

 
 
 

Gobernantes 

Gestión Institucional 4,04  
 
 
3,99 

 
 
 
4 

Gestión de la Calidad 4,12 
Gestión Ambiental 4 

Gestión de Seguridad y 
Salud Ocupacional 

4,24 

Investigación y desarrollo 3,73 
 
 
 

Productivos 

Recepción requerimientos y 
materia prima 

4,41  
 
 
 
4,31 

 
 
 
 
4 

Producción- operaciones y/o 
prestación del servicio 

4,51 

Almacenamiento y 
distribución de producto 

terminado 

4,65 

Marketing y ventas 4 
Servicio pos venta 3,85 

 
 

Apoyo 

Adquisiciones 4,17  
 
 
4,29 

 
 
 
4 

Financiero y contabilidad 4,51 
Gestión Administrativa  4,53 

Administración del Talento 
Humano 

4,1 

Gestión de TI 4,2 
Mantenimiento  4,3 

 

Tabla 86 – Nivel de madurez de los procesos 

Nivel Número de empresas Porcentaje 

Nivel 1 19 25% 
Nivel 2 8 11% 
Nivel 3 3 4% 
Nivel 4 13 17% 
Nivel 5 19 25% 
Nivel 6 13 17% 
TOTAL 75 100% 

 

Tabla 87 – Nivel de madurez de los procesos depurado 

Nivel Número de empresas Porcentaje 

Nivel 1 21 28% 
Nivel 2 10 13% 
Nivel 3 18 24% 
Nivel 4 12 16% 
Nivel 5 8 11% 
Nivel 6 6 8% 
TOTAL 75 100% 
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Anexo V– Criterios para la selección de las estrategias 
 
Los criterios que se muestran como sugerencias para que las empresas escojan las 
estrategias acordes a sus condiciones se presentan en la tabla 111 
 

Tabla 88 – Criterios para la selección de estrategias.  

FACTOR DESCRIPCIÓN 

Ventaja 
competitiva 

Capacidad de las diferentes estrategias para 
generar una ventaja competitiva 

Consistencia La consistencia de las diferentes estrategias, en 
el sentido de que estén basadas en premisas 
fiables 

Compromiso El compromiso que pueda existir en la alta 
dirección para apoyar las diferentes estrategias 

Habilidades y 
recursos 

La existencia en la empresa de las habilidades 
y recursos necesarios para la implantación de 
las estrategias 

Coherencia La coherencia de cada una de las estrategias 
con los restantes programas y planes de la 
empresa 

Riesgos y 
contingencias 

Los riesgos y contingencias que presenta cada 
una de las estrategias evaluadas (incluido el 
control que pudiese existir sobre riesgos y 
contingencias) 

Flexibilidad  La flexibilidad y adaptabilidad de las estrategias 
para responder a los cambios que pudiesen 
producirse en el entorno durante su 
implantación 

Rentabilidad Rentabilidad prevista de cada una de las 
estrategias (generación de ingresos menos 
costes de cada una de ellas) 

Fuente: (Marketing Publishing, 1998) 
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