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RESUMEN 
 

     El objetivo de esta investigaciòn se centra en mejorar los procesos de la 

Empresa Maquiladora de Aerosoles S.A. de C.V. mediante la aplicación de la 

reingeniería de procesos. En esta empresa se detectó como problemática, la falta 

del conocimiento integral de sus procesos  y su interacción  con  todos los 

departamentos, provocando retrasos en el flujo principal del proceso. Esta 

problemática ha causado que la empresa, pierda clientes por no entregar a tiempo 

los productos, y por no cumplir  con la calidad exigida. 

     Al  aplicar la reingeniería de procesos en los procesos clave de la Empresa 

Maquiladora de Aerosoles S.A. de C.V. se siguió la metodologia  de investigaciòn 

investigación-acción; este tipo de investigación es emprendida por los integrantes 

de una organización, y consistente en una práctica reflexiva social en la que 

interactúan la teoría y la práctica con miras a establecer cambios apropiados en la 

situación estudiada.  

     La reingeniería de procesos que se aplicó en la empresa consiste en tres 

etapas que son: etapa 1 : establecimiento de la visión, formación de equipos y 

fijación de objetivos; etapa 2: descripción de la problemática, Rediseño del 

proceso y  Actualización y/o modificación de procedimientos de trabajo; etapa 3: 

Implementación del nuevo proceso.  

     Al aplicar la reingeniería de procesos a la Empresa Maquiladora de Aerosoles 

S.A. de C.V.  se mejoró el desempeño de los procesos de producción, ventas, 

planificación - compras y  facturación-despacho. 

     Los principales resultados del rediseño de los procesos fueron los siguientes:  

se incremento la eficiencia de ventas  en un 8%, la eficiencia del proceso 

planificacion-compras se incrementó en 7% ; el cumplimiento del programa de 

producción se incrementó en un 11% y el porciento de satisfacción de los clientes 

se incrementó en 9%.  
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ABSTRACT 
 

     The objective of this research is focused on improving the processes of the 

company Empresa Maquiladora de Aerosoles S.A. de C.V. by applying process 

reengineering. In this company was detected, as problematic, the lack of 

comprehensive knowledge of their processes and their interaction with all 

departments, causing delays in the flow of the main process. This problem has 

caused the company to lose customers by not deliver products on time, and for 

failing to comply with the quality required. 

 

     When applying reengineering of processes on the key processes of the 

company Empresa Maquiladora de Aerosoles S.A. de C.V. it followed the research 

methodology of action-research ; such research is undertaken by members of an 

organization, and consists in a  social reflexive practice in which theory and 

practice interact with a view to establishing appropriate changes in the studied 

situation. 

 

     Reengineering of processes which was applied  in the company consists of 

three stages: Stage 1; establishment of vision, team building and goal setting; 

Stage 2; description of the problematic, redesign of the process and update and / 

or modification of work procedures; Stage 3: Implementation of the new process. 

 

     When implementing reengineering processes to the company Empresa 

Maquiladora de Aerosoles S.A.  de C.V.  the performance of production processes 

got improved, the same as sales, planning - purchasing and billing- product 

delivery process. 

 

     The main results of the redesign of processes were: sales efficiency increased 

8%, process efficiency of planning-purchasing increased by 7%; compliance of 

Production program increased by 11% and the percentage of customer satisfaction 

increased in a 9%. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Administración. Es el proceso de interpretación de los objetivos, propósitos o 

fines propuestos por una organización y su transformación en acción 

organizacional; a través de la planeación, organización y control de todos los 

esfuerzos realizados en las áreas y niveles de la organización; con el fin de 

alcanzar tales objetivos de la manera más adecuada de la situación (Chiavenato, 

2006). 

Administración total de la calidad (TQM). Técnica de administración que se 

enfoca en mejorar la calidad de los productos y servicios de la organización 

(Gareth, et. al., 2006). 

Autonomatización (Jidohka): Palabra que define una característica del sistema 

de producción de Toyota. La máquina es diseñada para detenerse 

automáticamente almomento que se produce una parte defectuosa (Monden, 

1993). 

Bases de Datos: Colección de archivos interrelacionados de tal manera que los 

datos estén disponibles para los usuarios, una finalidad de la base de datos es 

eliminar la redundancia o al menos minimizarla (Grant y Leavenworth 2003). 

Control de Inventarios: Aquel que se ejerce para evitar entre otras cosas, 

mermas por extravíos o destrucción o existencias fuera de los estándares 

establecidos (Oakland,1993). 

Diagrama de flujo. Un método gráfico para visualizar las etapas de un proceso 

(Morris y Brandon, 1995). 

Desperdicio: Mal aprovechamiento de alguna cosa: ese curso ha sido un 

desperdicio de tiempo y de dinero. Residuo, desecho de algo, basura, restos que 

no se pueden aprovechar  (Imai,1992). 



XI 
 

Gestión. El proceso de crear, coordinar e influir en las operaciones de la 

organización de manera que se obtengan los resultados deseados mejorando la 

ejecución total o como el proceso de dirigir y coordinar los recursos en procesos 

que logren las expectativas establecidas. Esto es: Un saber de síntesis, capaz de 

ligar conocimiento y acción, ética y eficacia, política y administración en procesos 

que tienden al mejoramiento continuo, o sea: la exploración y explotación de todas 

las posibilidades, y a la innovación permanente como proceso sistemático 

(Fernández, 2003). 

Lay-out: Representación grafica de un área de trabajo u/o área específica, en el 

cual se presentan las características de ubicación de los elementos existentes en 

el espacio, y se utiliza para ubicar cualquier entidad en el espacio (Morris y 

Brandon, 1995). 

Mapeo de procesos: Herramienta que facilita el entendimiento de toda la 

organización mediante representaciones gráficas (Feigenbaum,1993). 

Mermas: Pérdida o reducción de un cierto número de mercancías o de la 

actualización de un stock que provoca una fluctuación, es decir, la diferencia entre 

el contenido de los libros de inventario y la cantidad real de productos o mercancía 

dentro de un establecimiento, negocio o empresa que conlleva a una pérdida 

monetaria (Imai,1992). 

Reingeniería: Se define como “La reconcepción fundamental y el rediseño radical 

de los procesos de negocios, para lograr mejoras dramáticas en medidas de 

desempeño y críticas contemporáneas tales como costo, calidad, servicio y 

rapidez” (Hammer y Champy, 1994). 

Sistema de inventarios: Sistema que permite determinar la cantidad y tiempo en 

que se deben adquirir o fabricar los insumos con el objetivo de mantener un flujo 

de bienes en el proceso productivo, desde las materias primas hasta los productos 

terminados, a fin de disminuir costos (Morris y Brandon, 1995). 
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INTRODUCCIÓN 

 

     Actualmente se vive en un mundo plenamente competido y globalizado. Las 

pequeñas y medianas empresas están sometidas a un sistema que les ofrece 

poco acceso al financiamiento, mano de obra no calificada; hay poco apoyo 

gubernamental para que participen en las exportaciones, pago de intereses e 

impuestos elevados, entre otros problemas. Esto provoca que las PYMES tengan 

baja productividad y problemas en su administración; la gran mayoría de las 

PYMES tienen poco conocimiento integral de sus procesos, provocando retrasos 

en el flujo principal del proceso,  por ser ejecutados sin la información debida, sin 

intercomunicaciones departamentales, ni en los tiempo adecuados, por no existir 

un sistema de información adecuado, que sirva de apoyo para la integración de 

sus actividades. Las PYMES tienen el reto de mejorar sus procesos para que 

puedan sobrevivir e incrementar su desempeño frente a sus adversarios. 

     Como respuesta a las necesidades de crecimiento y supervivencia de las 

empresas, se plantea la alternativa de reinventar los negocios, descartando las 

viejas formas de trabajo mediante la reingeniería de procesos. 

     La reingeniería es “la reconcepción fundamental y el rediseño radical de los 

procesos de negocios, para lograr mejoras dramáticas en medidas de desempeño 

y críticas contemporáneas tales como costo, calidad, servicio y rapidez” (Hammer 

y Champy, 1994). 

     La reingeniería se puede aplicar a todo tipo de empresas como son: 

     -Empresas que atraviesan graves dificultades, por lo que la reingeniería podría 

ayudar a realizar cambios profundos y rápidos para mejorar su nivel de 

rendimiento. 

     -Empresas que no atraviesan dificultades serias, pero que sin embargo los 

directivos prevén que en un futuro más o menos cercano se van a producir 

cambios en el entorno que podrían comprometer la estabilidad de la empresa.  
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      Empresas que se encuentran en una posición privilegiada y que aspiran a 

mantener o incrementar su ventaja competitiva frente a los competidores. 

     En este contexto, la presente investigación plantea como objetivo general 

mejorar los procesos de la Empresa Maquiladora de Aerosoles S.A. de C.V., 

mediante la aplicación de reingeniería de procesos. 

A continuación, se hace referencia de la temática que se aborda en cada capitulo. 

     En el Capítulo uno, se describe la metodología de investigación empleada para 

el desarrollo de este trabajo. Incluye unos breves antecedentes, la descripción de 

la problema, el enunciado del problema, los objetivos de la investigación, las 

preguntas de la investigación, la justificación de la investigación, el tipo de 

investigación y el método de investigación. 

     En el Capítulo dos, se encontrará un análisis comparativo entre las PYMES de 

México y América Latina y las PYMES de los países integrantes de la OCDE; 

como resultado del análisis, se identifica la problemática en la que se encuentran 

inmersas las PYMES de México y América Latina.  Además se explica que la 

administración de las PYMES es otro de los factores que influyen en el 

desempeño de estas empresas; cerrando el apartado, se describe cuáles son los 

retos y necesidades de las PYMES Mexicanas, se describe a la reingeniería como 

una alternativa de solución que existen para que las PYMES logren sus objetivos, 

y finalmente se encontrará una breve presentación de la Empresa Maquiladora de 

Aerosoles S.A. de C.V. y su problemática. 

     En el Capítulo tres se presentan las bases teóricas bajo las cuales se 

fundamenta la investigación. Primero se describen la teoría para conceptualizar y 

caracterizar a los procesos de una organización, después se resume cuáles son 

las perspectivas de la calidad  en una organización. Se describe la importancia 

que tiene la gestión por procesos en el compromiso de alcanzar la calidad total. Se 

mencionan los costos que implica trabajar bajo una pobre calidad. Después, se 

resume la teoría de reingeniería de procesos y se hace un análisis de las 

metodologías de reingeniería de procesos propuestas por diferentes autores y se 
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finaliza el capitulo describiendo la metodología de reingeniería que se va a aplicar  

en la Empresa Maquiladora de Aerosoles S.A. de C.V.  

     En el Capítulo cuatro, se detallan las actividades que se realizaron al aplicar la 

metodología de reingeniería de  procesos a cuatro procesos que son: Ventas, 

Planificación-Compras, Producción y Facturación-Despacho. Se describen los 

resultados obtenidos y finalmente, se presentan las conclusiones y 

recomendaciones de acuerdo a los resultados. 



1 
 

CAPITULO I. ESTRATEGIA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

1.1 Antecedentes 

 

     En la actualidad todas las organizaciones alrededor del mundo, en todos los 

giros y ramos comerciales e industriales, están sometidas a una gran y constante 

competencia sin fin, es por ello que las organizaciones que sean más flexibles y 

adaptables al cambio, serán las que podrán obtener una verdadera ventaja 

competitiva en el mercado sobre sus contendientes. 

     Uno de los principales problemas a los que se enfrenta las empresas es la falta 

de conocimiento de sus procesos y su interacción con otras áreas de trabajo. 

     Existen procesos en las empresas se ejecutan sin la información debida ni en 

el tiempo adecuado, ya sea anticipadamente o con retraso lo cual ocasiona que el 

flujo de procesos se vea afectado. Esto es ocasionado debido a que el empleado 

se limita solo a conocer la parte de trabajo que le corresponde, sin importarle 

como se relaciona su trabajo con otras áreas de la empresa y también esto es 

originado principalmente por no existir un sistema de información adecuado a las 

funciones y magnitud de la empresa que sirva para integrar todas sus áreas que 

intervienen en el flujo principal del proceso. 

     Una manera de obtener flexibilidad, adaptabilidad al cambio y ventaja 

competitiva es definiendo claramente las actividades  individuales y grupales que 

se llevan a cabo dentro de la organización, así como los procesos a aplicar, con la 

finalidad de recibir la participación homogénea de los empleados, lograr los 

mejores resultados para la empresa y los beneficios específicos que esperan de 

todos sus integrantes, clientes y entes externos relacionados a la misma. 

     Como respuesta a las necesidades de crecimiento y supervivencia de las 

empresas, se plantea la alternativa de reinventar los negocios, descartando las 

viejas formas de trabajo y los esquemas orgánicos. Para este fin surge la corriente 

denominada “Reingeniería” desarrollada por Michael Hammer. La reingeniería se 
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define como “La reconcepción fundamental y el rediseño radical de los procesos 

de negocios, para lograr mejoras dramáticas en medidas de desempeño y críticas 

contemporáneas tales como costo, calidad, servicio y rapidez” (Hammer y 

Champy, 1994). 

     La reingeniería, permite el análisis orgánico de procesos, en lugar de funciones 

y favorece la autogestión, eliminando las estructuras de supervisión innecesarias. 

Se concentra en los procesos principales del negocio que crean valor para el 

cliente, contribuyendo a la capacidad competitiva de la compañía. Estos procesos 

son operados bajo cuatro indicadores de desempeño, que coinciden con los 

criterios del cliente para estimar valor: calidad, costo, tiempo total de fabricación y 

servicio (Johansson, 2008). 

     Esta investigación se realizo en a la Empresa Maquiladora de Aerosoles S.A. 

de C.V.; y mediante la aplicación de la metodología de reingeniería de procesos se 

logro mejorar la eficiencia de los procesos. 

1.2 Descripción del problema 

 

     La Empresa Maquiladora de Aerosoles S.A. de C.V. es una empresa 100% 

mexicana dedicada a la fabricación y maquila de productos cosméticos, presenta 

una problemática en sus procesos claves de negocio, ventas, planificación-

compras, producción y facturación-despacho. A causa de esto, la empresa ha 

perdido clientes muy importantes como Colgate Palmolive, Unilever y P&G; los 

motivos que estas empresas tienen para ya no hacer uso de los servicios de la 

empresa., son los siguientes: 

 

     *No cumple con las fechas de entrega de producto. 

 

     *No cumple con las especificaciones de calidad exigidas. 

     Además, la empresa reporta baja utilidad pues tiene altos costos de 

producción, merma elevada en insumos y altos inventarios. Es muy común 

encontrar dentro de la empresa la falta de planeación de compras, producción y 
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logística. Esta situación puede dar lugar a que la Empresa Maquiladora de 

Aerosoles S.A. de C.V. siga perdiendo clientes importantes en el corto plazo y 

puede perecer en el largo plazo. 

 

     De acuerdo a los indicadores de gestión de la empresa, la problemática se 

presenta en sus procesos claves de negocio, ventas, planificación-compras, 

producción y facturación-despacho. A continuación se detalla el margen de 

ineficiencia de cada proceso: 

 

Figura 1 Indicadores de gestión de los procesos ventas, planificación-compras, 

producción y facturación-despacho, primer semestre 2014. 

 

 
 

 

 
 

Fuente : Elaboración propia 

     En la figura anterior se representan cuatro indicadores graficos tipo semáforo, 

que indican el desempeño del periodo en cada criterio según la escala de colores 

de un semáforo (verde, amarillo y rojo) según su calificación, siendo verde para un 

desempeño excelente, amarillo para aceptable y rojo para malo. Además, se 

indican las diferencias que hay entre la eficiencia actual y la eficiencia aceptable.  

Nivel de Eficiencia 

Maxima 60%
Nivel de Eficiencia 

Maxima 100%

Eficiencia Estándar 40% 3%
Margen de 

Ineficiencia
Eficiencia Estándar 90% 5%

Margen de 

Ineficiencia

Eficiencia Actual 37% Eficiencia Actual 85%

Indicador Ventas reales Eficacia del proceso Planificación Compras

Nivel de Eficiencia 

Maxima 98%
Nivel de Eficiencia 

Maxima 100%

Eficiencia Estándar 95% 10%
Margen de 

Ineficiencia
Eficiencia Estándar 95% 3%

Margen de 

Ineficiencia

Eficiencia Actual 85% Eficiencia Actual 92%

Indicador % de Cumplimiento del Programa de Producción Indicador % de Cumplimiento de Entregas
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   1.3 Enunciado del problema 

 

     ¿ Que etapas se deben de seguir en la aplicación  de la reingenieria de 

procesos para mejorar los procesos de la Empresa Maquiladora de Aerosoles S.A. 

de C.V. ? 

1.4  Objetivo General 

 

     Mejorar los procesos de la Empresa Maquiladora de Aerosoles S.A. de C.V. 

mediante la aplicación de la reingeniería de procesos. 

     1. 5 Objetivos específicos  

 

     1.- Rediseñar los procesos de ventas, producción, planeación-compras, 

facturación-despacho, eliminando la problemática identificada. 

     2.- Determinar los indicadores de eficiencia para evaluar los procesos 

rediseñados de la Empresa Maquiladora de Aerosoles S.A. de C.V. 

     3.- Implementar los procesos rediseñados y evaluar su eficiencia. 

      1.6 Preguntas de investigación  

 

     1.- ¿Qué etapas se deben de seguir para rediseñar los proceos de ventas, 

producción, planeación-compras, facturación-despacho, y eliminar su 

problemática? 

     2.- ¿Cuales indicadores de eficiencia se utilizaran para evaluar los procesos 

rediseñados de la Empresa Maquiladora de Aerosoles S.A. de C.V.? 

     3.- ¿Cómo se va a implementar y evaluar los procesos rediseñados en la 

Empresa Maquiladora de Aerosoles S.A. de C.V.? 
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     1.7 Justificación 

 

     Hoy en día se vive en un orden mundial en el cual tanto personas, empresas 

como naciones deben contar con una o más ventajas competitivas con las cuales 

presentarse ante sus competidores económicos y posicionarse adelante del 

mismo. La frase “evoluciona o muere” describe perfectamente lo que las empresas 

y personas deben hacer para seguir vigentes en la economía actual, competir y 

ganar lugares en el mercado tan codiciado; aquellas organizaciones que no se 

adapten a las circunstancias actuales y no cambien en forma y dirección, 

simplemente no prevalecerán. Gracias a la reingeniería, las pymes pueden 

evolucionar sin perecer en el intento de prevalecer. 

 

     Esta investigación permitirá conocer la manera en como se aplica la 

reingeniería de procesos a la Empresa Maquiladora de Aerosoles S.A. de C.V.. El 

objetivo que se persigue es mejorar los proceos  eliminando las actividades que no 

agregan valor al producto y adoptando nuevas politicas que permitiran mejorar la 

eficiencia.  

 

      Los resultados de esta investigación podrán ser utilizados para comparar y 

caracterizar los estilos administrativos, de gestión  de empresas maquiladoras, con 

la finalidad de sugerir estrategias alternativas para mejorar su procesos.   

 

     Uno de los factores que  motivan a la elaboración de esta investigación, es 

aplicar los conocimientos obtenidos en la Maestría en Ciencias en Administración 

de Negocios, en este caso, plantear una solución para que las pymes reconoscan 

su problemática y utilizando la reingeniería  de procesos mejoraran el desempeño 

de los mismos. 

1.8 Supuesto teórico. 

     Todo el trabajo se construye por tanto a partir del siguiente supuesto teórico: 

     •La  aplicación de la reingeniería logrará mejorar los procesos de la Empresa 

Maquiladora de Aerosoles S.A. de C.V. 



6 
 

1.9 Tipo de investigación 

     Las características de esta investigación son por su finalidad aplicada y tecnica  

de acuerdo con Bunge (1982), ya que el investigador se propone aplicar el 

conocimiento para resolver problemas de cuya solución depende el beneficio de 

una organización, por su alcance es de tipo descriptiva y cualitativa  de acuerdo 

con el autor H.Sampieri (2006), ya que mediante técnicas de observación y trabajo 

en equipos se buscó identificar cuál es la problemática existente en los procesos 

de la Empresa  Maquiladora de Aerosoles S.A. de C.V., y finalmente se entrega 

información sobre cómo y por qué razones se produce dicha problematica. Esta 

investigación es de tipo transeccional por que el objeto de estudio se observó en 

un periodo definido. 

1.10 Método de investigación 

 

     Investigación Acción 

  

     En esta investigación se aplicó el método de investigaciòn investigación-acción; 

ya que el autor de esta investigación convocó a los integrantes de la organización, 

y con la participación de ellos se llevó acabo la investigación, esta investigación 

consistió en una práctica reflexiva social en la que interactuaron la teoría y la 

práctica y se establecieron cambios en los procesos clave de la Empresa 

Maquiladora de Aerosoles y que al implementarse resuelvieron un problema 

concreto. 

 

     Antecedentes de la investigación acción 

 

     Los antecedentes teóricos de la I-A pueden situarse en el advenimiento del 

método de investigación-acción propuesto por el sicólogo social Kurt Lewin en la 

década de los 40 (Kemmis y Mctaggart, 1998). Lewin concibió este tipo de 

investigación como la emprendida por personas, grupos o comunidades que llevan 

a cabo una actividad colectiva en bien de todos, consistente en una práctica 

reflexiva social en la que interactúan la teoría y la práctica con miras a establecer 
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cambios apropiados en la situación estudiada y en la que no hay distinción entre lo 

que se investiga, quien investiga y el proceso de investigación.   

 

     Según expresa Chabornneau, citado por Rusque (2001), la investigación 

acción es un proceso en el cual el investigador se incorpora al ámbito investigativo 

para trabajar conjuntamente y de manera sistemática, estableciendo acciones que 

de manera simultánea resuelven un problema concreto. Por otra parte, explica 

Murcia citado por Hurtado (2000), que la investigación acción desde los años 1950 

en Latinoamérica, se inicia como investigación participatoria, investigación 

participante, investigación social directa y en ese contexto, se destaca el aporte 

significativo de la comunidad como protagonista del proceso de investigación. 

 

     La aplicación de este tipo de investigación en estas últimas décadas, se debe a 

que han surgido diversos enfoques de investigación científica, que buscan una 

mayor participación y apropiación del proceso y de los resultados por parte de la 

comunidad involucrada. Rojas (2002), indica que no es sólo investigación, ni sólo 

investigación participativa, ni sólo investigación-acción; implica la presencia real, 

concreta y en interrelación de la investigación, de la acción, y de la participación; 

se trata de una metodología de investigación aplicada a estudios sobre realidades 

humanas. 

 

     Según este autor, en este tipo de investigación todos aportan: el pueblo, los 

miembros de una comunidad, los técnicos, los expertos, entre otros. La teoría va a 

ser el resultado del aporte comunal, leído, justificado, convalidado, orientado por 

los métodos científicos, considerando dos aspectos importantes: primero, que no 

hay que esperar el final de la investigación para llegar a la acción, pues todo lo 

que se va realizando en el proceso es acción y a la vez, va incidiendo en la 

realidad; y segundo, se debe tener en cuenta que la investigación se realiza desde 

una perspectiva en-con-para la comunidad, lo que propicia condiciones para la 

transformación de su propia realidad. 
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     Modelos de Investigación acción  

 

     Para McKernan (1999), existen tres tipologías y modelos de I-A:   

     - I-A Científica: o también técnico-científica, centrada en la resolución de 

problemas a través del método científico. El modelo inicial de I-A aplicado por 

Lewin (planificación, identificación de hechos y ejecución) es el ejemplo 

característico de esta visión.  

  

     - I-A Práctico-deliberativa: una parte del control y la medición (tomados del 

modelo anterior) se cede a cambio de la interpretación humana; su meta es 

comprender la práctica y resolver los problemas inmediatos.  

  

     - I-A educativa crítica-emancipadora: rechaza la creencia positivista en el rol 

instrumental del conocimiento en la resolución de problemas, permitiendo 

descubrir significados interpretativos de las acciones operacionales y organizar la 

acción. 

 

     Cada una de estas topologías lleva consigo un tipo de ciclo que las caracteriza. 

Cada ciclo contiene una serie de fases o procesos temporales (McKernan, 1999), 

que mostramos a continuación en el siguiente epígrafe.  

  

      Los ciclos de la Investigación-Acción y sus fases   

 

     En el estudio realizado por Kemmis y Mctaggart (1998), mencionan que Kurt  

Lewin fue el primero en diseñar un modelo de I-A; su investigación estaba 

compuesta por una serie de pasos de acción: planificación (idea general o 

problema a resolver); identificación de hechos (reconocimiento de cómo resolver el 

problema); ejecución (la acción planeada se pone en práctica); y, por último, el 

análisis de la acción y su posterior deliberación conjunta.   

 



9 
 

     Kemmis y McTaggart (1988), parten de la descripción de Lewin sobre la I-A 

como un proceso de peldaños en espiral, cada uno de los cuales se compone de 

planificación, acción y evaluación del resultado de la acción. Esta naturaleza 

cíclica reconoce la necesidad de que los planes de acción sean flexibles, ya que 

dada la complejidad de las situaciones sociales reales es imposible prever todo lo 

que ocurrirá en la práctica. Según estos autores, para llevar a cabo la I-A, un 

grupo y sus miembros deben emprender las siguientes fases (Kemmis y 

McTaggart, 1988):   

 

     - El desarrollo de un plan de acción críticamente informada para la mejora de 

aquello que ya está ocurriendo.  

     - Una actuación para poner el plan en práctica.   

     - La observación de los efectos de la acción críticamente informada en el 

contexto en que tiene lugar.   

     - La reflexión en torno a esos efectos como base para una nueva planificación, 

una acción críticamente informada posterior, etc., a través de ciclos sucesivos.   

 

     Siguiendo a Elliott (1993), el ciclo básico de actividades con forma de espiral 

consiste en:    

 

     - Identificar una idea general.   

     - Reconocimiento de la situación. 

     - Efectuar una planificación general.    

     - Desarrollar la primera fase de la acción e implementarla.    

     - Evaluar la acción y revisar el plan general.   

  

     Y a partir de aquí se van formando bucles en espiral para desarrollar las 

investigaciones; con lo cual la espiral de la I-A sigue el siguiente proceso: 

planificación, acción y observación, reflexión, plan revisado, acción y observación 

(2), reflexión (2) (Carr y Kemmis, 1988).  
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     Podemos resumir esta espiral considerando la planificación inicial como el 

punto más alto, seguido de la acción, después la observación y volviendo al 

comienzo, la reflexión  y el replanteamiento de la acción anterior, de tal manera 

que se pueda volver a generar un nuevo ciclo. Por tanto, cada fase no es un 

momento aislado, sino que forma un todo en el proceso de investigación. Cada 

parte genera un feed-back continuo, que alimenta al proceso de acción, y este a 

su vez a la planificación, formando de nuevo un bucle o espiral. 

   

     Según Elliott (1993), este modelo en espiral puede hacer pensar que es posible 

fijar de antemano la idea general, el reconocimiento solo sirve para descubrir 

hechos y que la implementación es un proceso lineal. Para ello establece una 

revisión del modelo elaborando una nueva espiral más completa que la anterior.    

 

     Por lo tanto las fases para realizar una I-A serían las siguientes (Elliott, 1993):   

 

     - Identificación y aclaración de la idea general, que consiste en un enunciado 

que relacione una idea con la acción, es decir, se refiere a la situación o estado de 

la cuestión que deseamos cambiar o mejorar. Los criterios más importantes para 

seleccionar la idea general son:  

 

      (a)-Que la situación de referencia influya en el propio campo de acción. 

      (b)-Que quisiéramos cambiar o mejorar la situación de referencia. 

   

     - Reconocimiento y revisión, para describir los hechos de la situación y aclarar 

la naturaleza del problema. Y además, explicar los hechos de la situación, para 

detectarlos, describirlos y elaborar hipótesis. 

  

     - Estructuración del plan general, para manejar debidamente el flujo de 

información a través de varios conceptos clave, como confidencialidad, 

negociación y control. 
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     - Desarrollo de las siguientes etapas de acción, a través de diferentes técnicas 

que nos ayuden a llevar a cabo el estudio.  

  

     - Implementación de los siguientes pasos, para asegurar el paso correcto al 

ciclo siguiente.  

  

     Para McKernan (1999), en el modelo de proceso temporal de I-A se realiza un 

primer ciclo, donde el primer paso es identificar un problema que requiere mejora; 

una vez analizado el problema se realiza una evaluación de necesidades y se 

desarrolla un plan de acción; este plan se pone posteriormente en práctica y se 

evalúa. En esta etapa se trata de comprender cuáles han sido los efectos y qué se 

ha aprendido como resultado de la acción. Con esta reflexión el profesional se 

convierte en líder- investigador y estará en condiciones de realizar un segundo 

ciclo.   

 

     Pérez-Serrano (1990), realiza el proceso de I-A a través de los siguientes 

puntos:  

   

     - Parte de la realidad.   

     - Diagnóstico de la situación problema. Organización del grupo.   

     - Planteamiento del problema. Objetivos.   

     - Hipótesis-acción. Realización de la investigación. Recogida y análisis de la 

realidad.   

     - Resultados e implicaciones.   

     - Propuesta de acción o solución.  

  

     Una vez que hemos visto los ciclos de la I-A de la mano de los principales 

autores sobre el tema, pasamos a ver qué relación existe entre este tipo de 

método y la aplicación de la metodología de reingeniería de procesos. 
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     Etapas de la Investigación – Acción aplicadas a la reingeniería de 

procesos  

     La metodología de reingeniería de procesos coincide en sus etapas con los 

modelos de investigación acción que se describieron en el apartado anterior. De 

acuerdo a la metodología de reingeniería de procesos establecida por Fernández 

(2011), esta metodología para  hacer la reingeniería de procesos tiene un total de 

3 etapas.  

     *Establecimiento de la visión, formación de equipos y fijación de objetivos  

     *Descripción de la problemática, Rediseño del proceso y  Actualización y/o 

modificación de procedimientos de trabajo  

     *Implementación del nuevo proceso.  

 

     Las etapas de la investigación acción propuesta por los autores Pérez-Serrano 

(1990) y Elliott (1993), coinciden con la secuencia lógica del proceso que sigue la 

metodología de reingeniería de procesos propuesta por Fernández (2011), y es: 

 

Etapa 1: 

- Parte de la realidad.   

- Diagnóstico de la situación problema. Organización del grupo.   

 

Etapa 2: 

- Planteamiento del problema. Objetivos.   

- Hipótesis-acción. Realización de la investigación. Recogida y análisis de la 

realidad.   

- Resultados e implicaciones.   

- Propuesta de acción o solución. 

 

Etapa 3: 
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- Desarrollo de las siguientes etapas de acción, a través de diferentes técnicas que 

nos ayuden a llevar a cabo la implementación.  
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CAPÍTULO 2.  CONTEXTO DE LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 

 

     Las micro, pequeñas y medianas empresas (PYMES) son un componente 

fundamental del tejido empresarial en América Latina. Su importancia se 

manifiesta de varias formas en la región, tales como su participación en el número 

total de empresas o en la creación de empleos, y en algunos países llega a 

extenderse a la participación en el producto. Sin embargo, si se compara la 

contribución de esas empresas al producto con la de los países de la OCDE se 

registran marcados contrastes. En torno a 70% del producto interno bruto (PIB) 

regional proviene de grandes empresas, mientras que en la OCDE 

aproximadamente el 40% de la producción es generada por estas empresas y el 

resto por las PYMES. El elevado aporte al empleo combinado con el bajo aporte a 

la producción que caracteriza a las PYMES en América Latina es reflejo de la 

estructura productiva heterogénea, la especialización en productos de bajo valor 

agregado, su reducida participación en las exportaciones, inferior a 5% en la 

mayoría de los países y una pésima administración. El resultado es que la brecha 

de productividad entre los países de la región y los de la OCDE tiende a persistir 

en el tiempo (CEPAL, 2010). 

     Un aspecto fundamental de las PYMES latinoamericanas es su extrema 

heterogeneidad. Existen microempresas cuya gestación suele responder a 

necesidades individuales de autoempleo, y que a menudo están en una situación 

de informalidad (con niveles bajos de capital humano, dificultad para acceder a 

recursos financieros externos, internacionalización escasa y trabajos en 

actividades con reducidos requerimientos técnicos, entre otras características 

principales). En el extremo opuesto se encuentran PYMES de alto crecimiento, 

conocidas como “gacelas”, que tienen un comportamiento mucho más dinámico -

en materia de facturación y creación de puestos de trabajo- y cuyo desempeño 

responde al aprovechamiento de oportunidades de mercado a través de una 

gestión empresarial eficiente e innovadora. Por tanto, el concepto de tamaño de 

empresa oculta una realidad muy diversa sobre este tipo de unidades productivas. 

(CEPAL, 2010). 
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     Esta heterogeneidad condiciona el diseño de las políticas dirigidas hacia estas 

empresas y que será un reto para los gobiernos de los países de México y 

América Latina establecer políticas que fomenten la competitividad de las PYMES. 

La diversidad empresarial englobada bajo el concepto de PYMES desaconseja el 

diseño de una “receta común” para este tipo de agentes. Además de tener un 

potencial diferente de crecimiento de la productividad y el empleo, las PYMES de 

diversos tipos comúnmente enfrentan restricciones distintas. Mientras que en 

algunos casos estas barreras corresponden a limitaciones internas de las 

empresas (baja capacidad del propio empresario, por ejemplo), en otros casos 

derivan de un entorno externo desfavorable, a nivel del sector de actividad, de la 

cadena productiva, del clúster o incluso macroeconómico (CEPAL, 2010). 

     En los países de la región se utilizan al menos dos definiciones distintas de 

pequeña y mediana empresa (PYMES). Una se basa en el número de ocupados 

por empresa y otra emplea el monto de ventas como factor para determinar el 

tamaño económico de las unidades productivas. El primer criterio ignora las 

diferencias sectoriales (y entre ramas de cada sector), generalmente muy 

importantes, y puede conducir a sobrestimar la participación de las PYMES. Sin 

embargo, este criterio es usado por los institutos nacionales de estadísticas, que a 

menudo proveen la información disponible en los países, mientras que las 

instituciones que diseñan y aplican las políticas adoptan la definición que emplea 

la variable del volumen de ventas para establecer el tamaño de las empresas 

(CEPAL, 2010). 

     A pesar de estas dificultades en las comparaciones entre países, las PYMES 

de la región tienen algunos patrones generales en cuanto a sus niveles de 

productividad relativa y la distribución de empresas por tamaño. En promedio, las 

PYMES de América Latina alcanzan niveles de productividad relativos inferiores a 

los que registran países seleccionados de la OCDE. Por ejemplo, las empresas 

pequeñas de la región tienen de 16% a 36% de la productividad de las empresas 

grandes, mientras que las pequeñas empresas en los países europeos alcanzan 

entre 63% y 75% de la productividad de las empresas grandes (figura 1). 
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Figura 2 . Productividad relativa en países seleccionados de América Latina y la OCDE 

(en porcentajes, productividad de empresas grandes =100%) 

 

 

Fuente: CEPAL (2010). 

http://dx.doi.org/10.1787/888932718991 

2.1 Aspectos que contribuyen a la baja productividad de las PYMES. 

  

Las Brechas Salariales  

Las discrepancias en productividad inciden sobre las brechas salariales (tabla 1), 

lo que reviste consecuencias importantes sobre la distribución del ingreso y la 

desigualdad dentro de la región. 
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Tabla 1 Brechas salariales respecto a las empresas grandes, 2006 

(en porcentajes) 

 Argentina Brasil Chile México Alemania España Francia Italia 

Micro 36 43 - 21 69 63 - - 

Pequeñas 44 42 52 56 73 74 88 69 

Medianas 57 64 69 55 81 89 91 79 

Grandes 100 100 100 100 100 100 100 100 

Fuente: Eurostat (2006). 

     Participación en las Exportaciones 

     Otro aspecto relacionado con el entorno competitivo de las PYMES en América 

Latina es su bajo nivel de internacionalización (tabla 2). Una restricción ingente 

para que estas empresas accedan a los mercados externos es la propia estructura 

de las exportaciones de la región. En gran medida, esta se focaliza hacia los 

recursos naturales y sus derivados, un ámbito dominado por grandes empresas, 

debido a sus altos requerimientos de inversión, dejando poco espacio para la 

participación de las pequeñas y medianas. 

     Además, tal composición de las exportaciones regionales contribuye a 

alimentar la heterogeneidad de la estructura productiva de América Latina, al no 

favorecer a que las PYMES accedan a procesos más innovadores gracias al 

estímulo exportador. Por otro lado, la baja internacionalización de este segmento 

de empresas deja a un gran número de PYMES dedicadas exclusivamente a 

abastecer el mercado nacional. Así, estas empresas desarrollan una dependencia 

elevada de las condiciones macroeconómicas de la economía nacional (Peres y 

Stumpo, 2002). 

     No sorprende, por tanto, que durante ciclos de alta volatilidad económica, la 

tasa de mortalidad de las empresas esté inversamente relacionada con el tamaño 

de las firmas; y al mismo tiempo, que la tasa de entrada de nuevas empresas se 
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contraiga más en el caso de las empresas formales más pequeñas (Yoguel, et al., 

2004; Crespi, 2003). 

Tabla 2 Participación de las empresas según tamaño en las exportaciones. 

(en porcentajes) 

 Argentina Brasil Chile España Italia Alemania Francia 

Micro 0.3 0.1 - 11.1 9 8 17 

Pequeñas 1.16 0.9 0.4 13.3 19 12 10 

Medianas 6.5 9.5 1.5 22.6 28 18 15 

Grandes 91.6 82.9 97.9 47.1 44 62 58 

 

Nota: En el caso de Brasil, no se incluyen las microempresas y pequeñas 

especiales, que representan 6.6% de las exportaciones totales; en el de Chile, el 

dato de las pequeñas empresas incluye a las microempresas; en el de España, 

falta un 5.9% de empresas de tamaño desconocido; en el de Alemania se trata 

exclusivamente de exportaciones intraeuropeas. 

Fuente:( Dini y Stumpo,  2011). 

 

      Acceso al financiamiento 

     Otro factor que contra resta la competitividad es el acceso al financiamiento 

para  las PYMES en México y América Latina: menos del 15% del crédito total en 

la región tiene como destino el sector de las PYMES, aunque estas son la mayor 

parte de las unidades productivas y las responsables de cerca del 80% del empleo 

(CGAP, 2010). Esto sugiere que la evolución reciente de los sistemas financieros 

en la región no ha respondido adecuadamente a la demanda de instrumentos de 

crédito a nivel empresarial (figura 3). 
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Figura 3 Crédito a PYMES como porcentaje del crédito total, 2010. 

 

Fuente: CGAP (Consulting Group of Assistance to the Poor) (2010). Financial 

Access report. http://dx.doi.org/10.1787/888932719067. 

     Si bien pocas empresas latinoamericanas de tamaño pequeño logran recibir 

financiamiento, el nivel de aprobación de préstamos para PYMES es relativamente 

alto. Esto refleja que la escasez de financiación en la región no es solo un 

problema de oferta o de insuficiente disponibilidad de recursos, sino que además 

incluye aspectos relacionados con la demanda y/o autoexclusión (por 

incumplimiento de los estándares de elegibilidad), que terminan afectando la 

capacidad de acceso al financiamiento (CGAP, 2010). 

     Históricamente, América Latina ha estado rezagada en términos de 

profundidad y desarrollo financiero respecto a otras economías emergentes y los 

países de la OCDE. Con niveles de ahorro y crédito tradicionalmente bajos, la 

escasa profundidad del sistema financiero en la región explica en parte la brecha 

en cobertura, calidad y costo del crédito para el sector empresarial. Aunque en los 

últimos años la expansión del crédito en varios países latinoamericanos ha sido 

importante, ésta se ha concentrado en préstamos de consumo e hipotecario y no 
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en los empresariales, se necesita mejorar el acceso al financiamiento a las 

PYMES para mejorar su competitividad (CGAP, 2010). 

     Innovación 

     Un aspecto que es necesario para aumentar la productividad y competitividad 

es la innovación. Cuando se analizan las actividades de innovación empresariales 

y las estructuras productivas en América Latina el concepto de innovación debe 

emplearse “en sentido amplio”, ya que la mayoría de las empresas operan en 

ramas de actividad con baja intensidad en conocimientos y tecnologías. En 

general, las PYMES dirigen sus esfuerzos a actividades de innovación de carácter 

informal e incremental, invirtiendo poco en actividades de innovación de carácter 

radical, tales como la inversión en investigación y desarrollo. Por ende, de no 

ampliarse la definición de innovación se subestimaría la capacidad innovadora de 

las PYMES y de los sectores de baja intensidad tecnológica (CEPAL, 2010). 

     América Latina se encuentra rezagada respecto a las economías de la OCDE 

en materia de innovación e incorporación de tecnología, aunque el desempeño de 

los países de la región es muy heterogéneo (OCDE/CEPAL, 2011). Esto contrasta 

con la situación en países en desarrollo, como China, que redujeron la brecha 

tecnológica al elevar la complejidad y sofisticación de sus estructuras productivas 

y hacerlas más intensivas en conocimiento y tecnología. América Latina ha 

progresado poco en este terreno y persisten enormes diferencias en comparación 

con los países avanzados (CEPAL, 2010). 

     La baja inversión regional en investigación y desarrollo (I+D) y su 

concentración en pocos países son algunas de las causas del rezago. En 2009, 

las economías de la OCDE invertían 2.4% del producto interno bruto (PIB) en I+D, 

mientras que las de América Latina no llegaban a la tercera parte de ese 

porcentaje (0.7% del PIB). La evolución en las últimas décadas muestra la 

persistencia de esta brecha (figura 3). Además, hay grandes diferencias entre 

países: por ejemplo, en 2009 Brasil invertía en I+D 1.2% del PIB, en tanto Bolivia 

destinaba menos de 0.2%. Al interior de los países de la región, se registra una 

heterogeneidad igualmente importante en las características de esta inversión 
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según el tipo de empresa y sector económico. Más aun, América Latina se 

encuentra muy atrasada también con respecto a los actores que realizan las 

inversiones en innovación. Mientras que en los países de la OCDE las empresas 

realizan 60% de la inversión en I+D, en la región el sector empresarial 

generalmente no prioriza a la innovación y el desarrollo tecnológico, financiando 

en torno al 40% de las actividades de investigación y desarrollo (CEPAL, 2010). 

Figura 4. America Latina y OCDE: Inversión en I+D y distribución según origen del 

financiamiento, 1990-2009. 

 

Fuente:  RICYT/OCDE  

http://dx.doi.org/10.1787/888932719276 
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    Varios elementos influyen en la capacidad innovadora de las empresas. Desde 

una perspectiva general, el entorno institucional en que están insertas incide en su 

conducta innovadora. En términos sectoriales, son importantes las características 

de la actividad empresarial y sus vinculaciones con los actores y agentes del 

sistema nacional de innovación (empresas, universidades, centros tecnológicos, 

consultores, instituciones gubernamentales, organizaciones no gubernamentales y 

sociedad civil). A nivel de las empresas, son determinantes sus capacidades 

internas y los esfuerzos que realizan. La innovación mejora la calidad de los 

productos y procesos, aumenta la productividad y competitividad, y hace posible 

un mejor posicionamiento en los mercados nacional e internacional y el avance 

hacia actividades con mayor valor agregado (Dini y Stumpo, 2011). En este 

esfuerzo, son importantes los procesos de aprendizaje y de acumulación de 

conocimiento, generados en la propia empresa y en su interrelación con otros 

actores. 

     Cuatro factores, entre otros, determinan la capacidad innovadora de las 

empresas: sus posibilidades de absorción de conocimiento, el número de 

ocupados, su sector de actividad y el contexto en que operan. Dada la diversidad 

empresarial y la importancia de las PYMES en el tejido productivo de los países de 

la región, es clave analizar sus capacidades y limitaciones en materia de 

innovación. La conducta innovadora de las PYMES suele constituir una reacción 

espontánea a la presión competitiva de las grandes empresas. Sus estrategias y 

actividades de innovación a menudo responden a estrategias informales y no son 

resultado de una planificación. Dadas sus restricciones en materia de 

capacidades, generalmente buscan captar nichos de mercado más que avanzar 

en mercados masivos (Dini y Stumpo, 2011). 

     Las diferencias de tamaño entre las empresas afectan directamente a sus 

capacidades de innovar. Las grandes empresas pueden beneficiarse de los 

rendimientos crecientes de las actividades de investigación y desarrollo, mientras 

que las PYMES enfrentan restricciones graves debido a su menor tamaño. Esto da 

lugar a desempeños innovadores más débiles y a menores posibilidades de usar 
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productivamente las tecnologías. Sin perjuicio de su heterogeneidad, las PYMES 

enfrentan restricciones comunes. Las principales son el acceso al crédito y a 

recursos humanos calificados, la menor propensión exportadora, la inferior 

capacidad de interacción con otras empresas e instituciones de formación de 

recursos humanos y de investigación, y la escasa pertenencia a redes (Dini y 

Stumpo, 2011). 

     La diversidad entre sectores y dentro de estos incide en su propensión a 

innovar. Las PYMES latinoamericanas suelen concentrarse en rubros (comercio, 

servicios informales y manufacturas básicas) que, por sus características en la 

región, demandan poco conocimiento (Dini y Stumpo, 2011). 

     Los centros de investigación públicos y las universidades constituyen un apoyo 

fundamental para el desarrollo de tecnologías e innovaciones para las PYMES. Un 

tema central para la innovación es la cooperación y vinculación entre agentes 

públicos y privados (CEPAL/SEGIB, 2010). Junto con las instituciones y normas 

vigentes, estos agentes forman el sistema nacional de innovación (SIN), en el que 

se dan los procesos de incorporación de tecnología y se determina el ritmo de la 

generación, adaptación, adquisición y difusión de conocimientos tecnológicos en 

las actividades productivas (Lundvall, 1992). Los vínculos y la interacción entre los 

agentes del SNI son importantes para el desarrollo científico y tecnológico de los 

países y el impulso que el conocimiento puede brindar al sector productivo 

(CEPAL/SEGIB, 2010). 

Entre los actores clave del SNI se destacan los gubernamentales, las instituciones 

de educación superior, los centros de investigación y las empresas. Estas últimas 

son esenciales puesto que, en colaboración con otros agentes, utilizan los 

avances científicos y tecnológicos en la producción, el desarrollo de nuevos 

productos y procesos o la mejoría de los existentes, para lograr aumentos de 

productividad y competitividad (CEPAL/SEGIB, 2010).  

     En general, las grandes empresas desarrollan diferentes grados de 

colaboración en los SNI latinoamericanos, mientras que las PYMES a menudo no 
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disponen de los recursos necesarios para la investigación y carecen de la 

capacidad para vincularse con otros actores del sistema (CEPAL/SEGIB, 2010). 

     Las debilidades de los SNI de la región tornan más difícil que las empresas, 

sobre todo las de menor tamaño, puedan disponer de las capacidades para 

competir en un escenario de rápido progreso técnico y creciente especialización 

(CEPAL/SEGIB, 2010).  

Los SNI latinoamericanos enfrentan restricciones en las capacidades de sus 

componentes, cuya heterogeneidad dificulta la coordinación. En materia de 

ciencia, tecnología e innovación (CTI), el rezago respecto de las economías más 

desarrolladas es enorme como consecuencia de la baja demanda de CTI por los 

sectores productivos y la poca inversión en I+D, especialmente por parte del 

sector privado. Las capacidades requeridas por las PYMES, solo pueden ser 

plenamente desarrolladas en redes, donde los flujos de información y tecnología 

entre empresas y organizaciones son tan importantes como los de insumos y 

bienes. De esta forma pueden incrementar el valor agregado y lograr importantes 

aumentos de productividad (CEPAL, 2010). 

     Capital Humano  

     Una de las dimensiones que la literatura reconoce como esencial para entender 

la productividad y desempeño de una empresa está vinculada con la dotación de 

capital humano y capacidades de su sector productivo. En consecuencia, la 

explicación de la baja productividad de este segmento empresarial se encuentra 

relacionada también con algunos de los grandes desafíos educacionales y 

formativos que enfrenta la región (OCDE/CEPAL, 2011). 

     Los gobiernos de América Latina han realizado importantes esfuerzos en los 

últimos años en materia educativa, que se han traducido en avances en el acceso 

y la cobertura, en especial en el aumento progresivo del número de años de 

escolaridad de la población económicamente activa en la región (OCDE/CEPAL, 

2011). 
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     En el período 2000-10, la población en edad de trabajar que llegó a un nivel 

máximo de educación secundaria aumentó 8.2 puntos porcentuales, mientras que 

en el caso de la educación terciaria el incremento fue de 2.4 puntos porcentuales 

(ver  tabla 3). 

Tabla 3  Regiones del mundo y OCDE: población en edad de trabajar según 
máximo nivel educativo alcanzado. 

(en porcentaje y variación en puntos porcentuales, 2000 -10) 

 América Latina OCDE Asia Oriental y 

Pacifico 

Asia Central 

Población con mas de 

15 años 

2010 Variación 

2000 - 10 

2010 Variación 

2000 - 10 

2010 Variación 

2000 - 10 

2010 Variación 

2000 - 10 

Educación Primaria 33.1 -7.1 18.4 -6.7 32.7 -4.2 13.5 -4.6 

Educación Secundaria 46.6 8.2 54.9 3.6 42.9 2.9 67.1 1.9 

Educación terciaria 12.0 2.4 23.8 4.3 14.1 4.2 18.2 3.7 

 

Fuente : con base en datos OCDE/CEPAL (2011). 

     Al comparar estos datos con los de otras regiones más desarrolladas, se 

constata que la brecha continúa siendo muy amplia. La fuerza de trabajo 

latinoamericana que llega a la educación secundaria y educación terciaria alcanza 

un 46.6% y un 12% respectivamente, resultados muy distantes de los 

correspondientes a los países de la OCDE, donde el 54.9% de los trabajadores 

tiene educación secundaria y el 23.8% educación terciaria (OCDE/CEPAL,  2011). 

     Otro ámbito relevante para entender el panorama formativo en torno a las 

PYMES latinoamericanas es el nivel de competencias de sus empresarios. En 

general, hay carencias importantes de capacidades en materia de gestión y 

liderazgo empresarial en la región. Muchas pequeñas y medianas empresas están 

limitadas por la falta de habilidades de sus gestores para encabezar procesos de 

desarrollo, de incorporación de tecnologías, de innovación o de apertura hacia 

nuevos sectores o mercados, lo que en definitiva implica una barrera para el 

incremento de la productividad (OCDE/CEPAL, 2011). 
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     Las dificultades que enfrentan las PYMES según el sector en el cual operan 

dependen en gran medida de la escasez relativa del tipo de competencias que 

están demandando (figura 5). En consecuencia, es importante conocer qué tipo de 

habilidades buscan estas empresas, tanto para comprender mejor los ámbitos 

donde se concentra su actividad y las limitaciones que pueden enfrentar en 

determinados sectores económicos, como para tener un panorama de las 

competencias que el sistema educativo no proporciona y cuya escasez supone un 

obstáculo a la productividad (OCDE/CEPAL, 2011). 

Figura 5 PYMES en América Latina que declaran tener dificultades para encontrar 
fuerza laboral bien formada, según sectores y grado de dificultad, 2010. 

(en porcentajes) 

 

Fuente: Con base en datos de Enterprise Surveys del Banco Mundial. 

http://dx.doi.org/10.1787/888932719390 

2.2 Estrategias de Gobierno  

 

     Según una comparación entre las tasas de creación y sobrevivencia de 

empresas en Argentina, Brasil, Colombia y México con países de Europa, las 

dinámicas empresariales presentan profundas diferencias (Bartelsman, et al., 

2004). México tiene tasas de creación de empresas más altas que Argentina, 

Brasil y la mayoría de los países europeos. Sin embargo, la tasa de sobrevivencia 

de estas empresas en México se encuentra por debajo de los otros países de la 
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región, lo que indica un ambiente empresarial con facilidad de entrada, pero mayor 

dificultad de sobrevivencia a mediano plazo. Aunque no se cuenta con una 

perspectiva detallada de estas dinámicas para todos los países latinoamericanos, 

es importante recalcar que la heterogeneidad dentro de la región señala la 

importancia del entorno productivo para el desempeño de las PYMES 

(Bartelsman, et al., 2004).  

     Es responsabilidad de los gobiernos de diferentes países de México y de los 

países latinoamericanos generar variados instrumentos y programas de apoyo a 

las PYMES para generar un ambiente de negocios favorable, impulsar el cambio 

estructural y mejorar el desempeño de este tipo de agentes. En las últimas dos 

décadas las iniciativas se han centrado en disminuir los niveles de informalidad, 

facilitar el financiamiento y acceso al crédito, propiciar mejoras en la gestión y la 

calidad, introducir mecanismos de desarrollo empresarial y capacitación de los 

recursos humanos, y propiciar la búsqueda y el acceso a los mercados. Se 

necesitan estrategias en políticas públicas que generen un ambiente de negocios 

favorable a largo plazo y éste es el principal reto de los actuales gobiernos 

(Bartelsman, et al., 2004).  

2.3     Principales retos que afrontan las pymes  mexicanas. 

 

La mayoría de los propietarios de pequeñas y medianas empresas provienen de 

anteriores trabajos asalariados y de la población económicamente inactiva.  Por 

consiguiente se infiere que en la mayoría de los casos los fundadores de estas 

empresas las crearon por motivos de tipo económico, ya que para los bajos 

ingresos percibidos como asalariados o simplemente por no encontrar trabajo 

como empleados, sin tener una intuición como empresario, lo cual provoca que 

estos negocios no estén administrados en forma adecuada (James, et al., 2008). 

Debemos tomar en cuenta que las PYMES se encuentran limitadas ante las 

grandes empresas, pero esto más que nada por la falta de equidad que existe, 

aunque también las PYMES se encuentran con las siguientes limitantes (James, et 

al., 2008). 
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 >       Conseguir clientes,  

 >        Contratar trabajadores calificados,  

 >        Financiamiento,  

 >        Conseguir proveedores,  

 >        Obtener equipo, 

 >        Adaptar sus productos al cliente,  

 >        Información de mercado,  

 >        Calidad del producto, 

 >        Productividad, 

 >        Administración de la empresa 

          Cabe mencionar que las limitantes que las PYMES tienen se debe a fallas 

principales en el conocimiento del empresario, que en su mayoría no cuenta con 

los conocimientos administrativos necesarios, no contar con un soporte que le 

permita garantizar para obtener créditos, que por consiguiente limitan la 

adquisición de tecnología, desconocen completamente el mercado que los 

margina y se les complica el posesionarse en el mercado, y cada día es más difícil 

el competir, conseguir nuevos clientes que cada día son más y más exigentes 

(James, et al., 2008). 

     Un gran reto para la empresa moderna es el de utilizar los recursos disponibles 

para conseguir con la máxima efectividad y economía los bienes y servicios que la 

gente necesita y desea. Para hacer frente a las demandas del mercado de 

consumo se requieren diferentes tipos de actividad empresarial (James, et al., 

2008). 

     Debido a lo anterior tenemos que este número de empresas en su gran 

mayoría se enfrentan a la siguiente problemática: 
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     Problemas financieros: 

     •Difícil acceso de los recursos provenientes de apoyos de gobierno, 

instituciones de crédito y organizaciones auxiliares de crédito. 

     •Bajas ganancias, por lo tanto poca capacidad de expansión y permanencia. 

     •Desconocimiento de su costo, debido a que no se pueden implementar 

técnicas de valuación con altos costos financieros y no podrán solventarlos por 

falta de liquidez. 

     •Una tradicional deficiencia en capitalización (James, et al., 2008). 

     Es eminente que el tratado del libre comercio en el que se encuentra inmerso 

nuestro país, enfrenta a las empresas a una competencia difícil de igualar, ya que 

en ocasiones no se consideran con la suficiente capacidad para sobresalir dentro 

de su rama, o durante varios años se han especializado en la fabricación de algún 

insumo o en la presentación de un servicio, y no han pensado en la posibilidad de 

ser empresas complementarias de otras (James, et al., 2008). 

     Problemas socioeconómicos: 

     •Poca capacidad de negociación frente a proveedores y clientes. 

     •Desconocimiento del mercado y su competencia. 

     •Baja competitividad. 

     •Falta de preparación empresarial, es de baja capacidad de asociación, ya que 

estas personas tienen por costumbre operar individualmente y no compartir 

riesgos y oportunidades. 

     •Falta de una gestión empresarial enfocada a un mundo global con una 

economía abierta.  
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     •Carecen de una cultura de asociación, ya sea entre los productores, 

empresarios y comerciantes, y prestadores de servicios, o entre cualquiera de 

ellos. 

     •Falta de capacitación de mano de obra. 

     Problemas tecnológicos: 

     •Bajos niveles de productividad. 

     •Bajos controles de calidad. 

     •Lo anterior debido al rezago tecnológico. 

     •Ausencia de modernización en sus esquemas de producción. 

     Problemas administrativos fiscales: 

     •Falta de controles administrativos en sus empresas. 

     •Altas cargas impositivas. 

     •No aprovechamiento de beneficios fiscales. 

     •Desconocimiento de la rentabilidad real de la empresa. 

     •Falta de la optimización de los recursos. 

     •Falta de personal con suficiente capacidad para administrar la empresa 

(James, et al., 2008). 

     Es por lo anterior que si la planta productiva no cuenta con los recursos 

adecuados para competir frente a las industrias de otros países, la brecha 

comercial, financiera y tecnológica se incrementará y no se tendrá la capacidad 

suficiente para ni siquiera participar en el mercado interno (James, et al., 2008). 
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2.4  Necesidades de las pequeñas y medianas empresas. 

 

En el mundo globalizado en el que se hacen negocios hoy en día resulta difícil no 

pensar que las empresas están en una búsqueda constante de herramientas o 

formas nuevas que les permitan ser mejores que su competencia, esto para 

poderse diferenciar de la misma y mantenerse vigente en su mercado (Rother y 

Shook, 1999).   

Dicho contexto trae consigo la necesidad de adoptar estrategias que tengan  

resultados probados y que éstos se puedan alcanzar de manera rápida y con la 

menor inversión posible (Rother y Shook, 1999). 

 La calidad y la mejora continua representan para cualquier organización unos de 

los pilares fundamentales en donde se recarga gran parte del peso de su 

operación al ser éstas esenciales para capturar y mantener la motivación de los 

clientes por hacerse de un bien o servicio de la empresa (Rother y Shook, 1999). 

El término calidad ha surgido y significado diferentes cosas para diferentes 

personas en tiempos distintos, hay muchas definiciones como la de que calidad es 

cumplir o exceder las expectativas del cliente suministrando los productos 

correctos y libres de deficiencias (Rother y Shook, 1999). De ésta sencilla pero 

sustancial definición se han hecho muchas aportaciones, tales como estándares 

internacionales, metodologías etc, sin embargo no todos estos sistemas están al 

alcance de las empresas al ser de cierta forma caros, difíciles de implementar o de 

alguna manera no ser vistos como prácticos ante la veloz necesidad de las 

empresas por tener resultados a corto plazo que les permitan subsistir (Rother y 

Shook, 1999). 

    Las PYMES requiere inversiones destinadas a la innovación tecnológica y a 

mejorar la gestión de la organización bajo la visión de ser líder del mercado 

menciona (Castañeda,1995). Este autor propone seis características de las 
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PYMES que han logrado subsistir a través de los años y se mencionan  a 

continuación: 

1. Nuevos productos y servicios.- La competencia entre las empresas y el  

incremento del mercado de consumo son un gran estímulo para producir  

productos y servicios. 

2. Avance tecnológico.- El aumento de nivel de vida se debe en gran parte  a la 

mejoría en los procedimientos de trabajo.  Los avances tecnológicos mejoran 

constantemente la capacidad para utilizar maquinaria y para elaborar nuevos y 

mejores productos. 

3. Aumento en la especialización.-  La producción industrial depende hoy en día 

de la realización por muchas personas especializadas incluso de operaciones 

separadas y así las mismas empresas se han especializado. 

4. El cambio a empleos burocráticos.-  El número de empleos dedicados a los 

servicios ha aumentado; se ha generado y seguirá generándose un incremento 

proporcional del tipo burocrático, es decir, personal de oficinas. 

5. Ascendiente interdependencia.-  Al mismo nivel que el hombre se ha 

especializado más en sus habilidades y esfuerzos productivos, se ha hecho más 

dependiente de los demás para obtener bienes y servicios que requieren, por 

ejemplo vestido, alimento, servicio médico, etc. 

6. Tendencias hacia la fusión.-  La mayoría de las pequeñas y medianas empresas 

comienzan a una escala relativamente modesta y experimentan solo un 

crecimiento moderado; sin embargo, en nuestro medio se han visto, aunque  en 

forma moderada, la “fusión”. Las fusiones en el sector bancario (Banamex, 

Bancomer, HSBC, etc.; son algunos ejemplos); en la industria también se ha 

observado esta tendencia (Castañeda,1995). 

La pequeña y mediana empresa de México representa un factor de importancia 

para su crecimiento económico tal como lo ha sido para los países desarrollados 

como Japón, Estados Unidos, Alemania e Italia, en donde contribuyen a una 
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generación importante de empleos, participan en su mercado interno y contribuyen 

en las exportaciones; por lo que requieren de un mejor y mayor apoyo para que 

puedan superar sus limitaciones (Castañeda,1995). 

2.5 Alternativa de solución. 

 

     En este trabajo de investigación se tomó como referencia a la reingeniería de 

procesos como una de las alternativas más viables para el logro de objetivos de 

las PYMES. En este caso, lo que se busca es el análisis y evaluación de los 

procesos, con la finalidad de generar una propuesta de rediseño que de ser 

implementada, genere un impacto positivo en el desempeño de la empresa 

(Raymond, 2004). 

     La reingeniería de procesos se considera como la más apropiada herramienta 

para mejorar el desempeño de las PYMES, debido a que: 

     *Es una metodología que contempla de manera integral los elementos 

necesarios para identificar todos y cada uno de los procesos que agregan valor a 

la organización, posibilitando la generación de un cambio radical de los procesos. 

     *Es una metodología completamente didáctica, práctica y detallada que permite 

desarrollar la Reingeniería aplicando todos los conceptos que la misma define, de 

forma clara. 

     *Es una guía que permite implementar los cambios de una manera ágil tal 

como lo requiere el giro del negocio, y; genera un impacto inmediato. 

     *No requiere de la creación de herramientas o técnicas nuevas, pues las que 

son parte de esta metodología pueden ser utilizadas como soporte para un 

desarrollo óptimo de la Reingeniería. 

     *Es adaptable a otras herramientas disponibles dentro de las organizaciones. 

     *Se puede establecer un equipo de trabajo que no requiere del soporte de 

expertos no pertenecientes o externos a la organización (Raymond, 2004). 
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2.6 Contexto de la Empresa. 

 

     La empresa maquiladora de aerosoles es una empresa que maquila productos 

cosméticos para el cuidado personal; los productos que maquila son: 

desodorantes, antitranspirantes, fragancias, fijador para el cabello, tratamientos 

faciales y corporales, hidratantes y exfoliantes, geles, tónicos, capilares, 

mascarillas y demás. 

     A mediados de los años setenta un médico y una química en un intercambio de 

ideas para mejorar un antitranspirante, inician, sin imaginar lo que más tarde sería 

su propia empresa, hoy reconocida por las principales empresas procesadoras de 

productos de consumo masivo como resultado de la cada vez mejor calidad de su 

maquila. El inicio de la empresa fue en 1975 con sólo 3 personas, hoy casi 39 

años desde su fundación, la empresa da empleo directo a  200 personas y cuenta 

con una planta de producción ubicada en la ciudad de México. 

     Es una empresa que a lo largo de su vida ha tenido que enfrentarse a la 

competencia que resultó de la apertura económica de nuestro país, misma que le 

ha dado la experiencia y fortaleza para permanecer en el mercado con planes de 

crecimiento a futuro y mejorar cada día en sus procesos productivos. Ejemplo de 

ello es que desde sus inicios en 1978, desarrolló el concepto de productos 

Multidefensa que es un filtro solar y la pantalla máxima, productos innovadores 

para esos años.    

     La empresa ha cumplido con los permisos requeridos por la ley, Secretaría de 

Hacienda o la Secretaría de Salud, las normas generales de producción, ISO 9000 

y actualmente está trabajando para que sean certificadas por la Food and Drug 

Administration (FDA). 

     Es una empresa 100% mexicana, no tiene participación de capital extranjero. 

Aquí cabe mencionar que hace aproximadamente cuatro años hubo un intento por 

hacer una alianza con una empresa norteamericana, sin embargo no se concretó,  

el sentir  de la Empresa Maquiladora de Aerosoles S.A. de C.V.  es que en ese 
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momento no estaban preparados, o tal vez porque es una línea completa, sin 

embargo no se opone a realizar una alianza, lo percibe como una forma de crecer 

hoy en día. 

      En cuanto al mercado internacional, desde hace 5 años la empresa tiene 

clientes que vienen a México y se llevan los productos a sus países de origen; hoy 

se está trabajando para que sea una exportación formal, empezando en  

Guatemala y USA. 

     Para la empresa el área de investigación es de suma importancia, se ha 

ganado el prestigio y confianza de instituciones de salud importantes a nivel 

nacional, como la Secretaria de Salud, Nutrición y la UNAM. 

     El Gerente General, menciona que los primeros 20 años, la presencia y 

dominio en el mercado fue fácil porque era una empresa líder, vanguardista, 

accesible en precios, llegaba al mercado mexicano, reconoce que ante este 

ambiente se confiaron, no dedicaron espacio a la publicidad, debido al prestigio 

que había alcanzado la empresa. Pensaron que su calidad era tal, que nadie los 

podía igualar; sin embargo la apertura de México con la firma de los Tratados de 

Libre Comercio y con la consecuente llegada de otras empresas, la empresa se 

dio cuenta que si había otras calidades y competencia; fue entonces a partir del 

2000 que iniciaron con nuevos planes y modificaciones para mantenerse en el 

mercado y continuar con la calidad que los ha distinguido. 

     Una estrategia de la empresa, es que se preocupa más por la calidad que por 

la comercialización; en la actualidad todavía trabajan familiares muy cercanos a 

los fundadores y están comprometidos en que la calidad de sus productos se 

mantenga o se mejore. 

     La empresa tiene planes a cinco años para lograr el cambio que les permita ser 

la mejor empresa mexicana de la industria cosmética; para ello, han contratado un 

nuevo director, en el que confían los llevará a lograr sus objetivos y metas. 
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     Al ser parte de la industria cosmética, la empresa es miembro de la CANIPEC 

(Cámara y Asociación de la Industria del Cuidado Personal y del Hogar ) y de la 

mesa directiva. La empresa es tomada como referencia para otras empresas y ha 

recibido apoyo en ciertos aspectos de esta Cámara. 

     Un eslogan de la empresa maquiladora de aerosoles es que “reitera su 

compromiso de darse a conocer como una empresa mexicana, que es igual o 

mejor que otras porque realmente conocen la piel mexicana”, en referencia sus 

principales consumidoras.   

      La dirección de esta empresa tiene como establecida la misión y visión de la 

siguiente manera: 

     Misión 

     Promover la mejora continua en nuestros procesos de manufactura y servicios 

para el cuidado personal y del hogar, manteniéndonos a la vanguardia ante los 

cambios y oportunidades generadas por los requisitos de nuestros clientes, las 

tendencias tecnológicas, así como el desarrollo de una cultura de servicio, valores 

y competencia de nuestro personal. 

     Visión 

     Ser la mejor opción de manufactura de productos para el cuidado personal y 

del hogar en México e ingresar al mercado mundial en un periodo de tres 

años, abasteciendo los diferentes mercados que nuestros clientes visualizan al 

crear un producto. 

      Valores 

    Todas las actividades de la empresa maquiladora de aerosoles están 

fundamentadas en tres valores básicos que definen su cultura empresarial:  

     Para empezar, el liderazgo siempre ha sido un eje central en nuestras 

decisiones, teniendo la visión clara de nuestros objetivos y elaborando estrategias 

para eliminar barreras organizacionales o de logística. Esto, sumado al interés por 
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la innovación y la vanguardia en tecnologías, nos permitió ser líderes en cada 

segmento del producto. 

     Por otro lado, la propiedad es un valor innato de la compañía. Aceptan las 

responsabilidades del negocio tratando sus activos como propios, buscando el 

éxito a largo plazo y el crecimiento sostenido de su compañía. 

     Uno de los valores más importantes para la compañia es la integridad. Tratan 

siempre de hacer lo correcto, siendo honestos y francos entre ellos operando 

siempre bajo el marco de la ley de cada comunidad, reconociendo los gastos y 

riesgos que este modo de operar supone. 

     La confianza siempre ha sido un atributo más que un valor, porque creen en las 

capacidades de sus compañeros, consumidores y colaboradores, que siempre 

trabajarán mejor bajo un ambiente basado en la confianza. 

     Por último, la pasión por ganar esta implícita en cada una de sus decisiones, 

teniendo siempre el deseo de mejorar, buscando la eficacia de nuestros productos 

para llegar a ser líderes en cada mercado al que asistimos. Estamos decididos a 

ser los mejores. 

Dirigir con respeto 

     La empresa maquiladora de aerosoles se esfuerza por convertirse en el Mejor 

Lugar para Trabajar. Una manera de lograrlo es mediante la iniciativa de Dirigir 

con Respeto.  

     La empresa maquiladora de aerosoles ha establecido los cinco principios de 

Dirigir con Respeto, que son: 

     Comunicarse Efectivamente 

     Dar y Pedir Retroalimentación 

     Valorar las Contribuciones unicas 

     Promover el Trabajo en Equipo 
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    Dar el Ejemplo. 

     La empresa maquiladora de aerosoles es una mediana empresa mexicana que 

tiene problemas graves ya que ha perdido clientes muy importantes como Colgate 

Palmolive, Unilever y P&G, los motivos que estas empresas tienen para ya no 

hacer uso de los servicios de Eurobal S.A de C.V.  son los siguientes: no cumple 

con las fechas de entrega de producto y no cumple con las especificaciones de 

calidad exigidas. 

     Además esta empresa reporta baja utilidad pues tiene altos costos de 

producción, merma elevada, altos inventarios, es muy común encontrar dentro de 

las empresas la falta de planeación  de compras, producción y logística por parte 

de los usuarios. Esta situación puede dar lugar a que la empresa maquiladora de 

aerosoles siga perdiendo clientes importantes en el corto plazo, puede perecer en 

el largo plazo. 

     Indicadores de Gestión 

La problemática de la empresa está vinculada con los indicadores de gestión que 

tiene la empresa, por esto, a continuación se muestra el tablero de control 

manejado por la empresa y donde se evidencían los indicadores de las áreas que 

se van a analizar y a impactar. 
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Tabla 4 Indicadores de gestión de la Empresa Maquiladora de Aerosoles S.A. de C.V. 

 

Fuente: Elaboración propia 

BUENO EXCELENTE

Capacitación Eficacia ≥80 % ≥90 % Gerencia Informe anual
Reunión entre los jefes 

de proceso y Gerencia
60% 83% 89%

Personal Eficiencia y eficiencia de personal ≥80 % ≥90 % Gerencia Informe anual
Reunión entre los jefes 

de proceso y Gerencia
69% 74% 86%

Valor de ventas anual Ventas reales ≥ 40% ≥60%
Gerencia 

Comercial

Informe 

mensual

Reunión entre los jefes 

de proceso y Gerencia
35% 37% 45%

Cotizaciones Eficacia de las cotizaciones ≥70% ≥90%
Gerencia 

Comercial

Informe 

mensual

Reunión entre los jefes 

de proceso y Gerencia
68% 67% 72%

Entrega a tiempo %  de eficiencia de entregas ≥ 95% ≥98% Jefe de compras
Informe 

mensual

Reunión entre los jefes 

de proceso y Gerencia
83% 81% 92%

Insumos y materiales 

faltantes
% de eficacia del proceso planificación compras ≥ 90% ≥ 100% Jefe de compras

Informe 

mensual

Reunión entre los jefes 

de proceso y Gerencia
87% 85% 92%

PRODUCCIÓN

Cumplimiento del 

programa de 

producción

% cumplimiento del programa de producción ≥95% ≥ 98%
Jefe de 

producción

Informe 

mensual

Reunión entre los jefes 

de proceso y Gerencia
88% 85% 96%

PLANEACIÓN
Eficiencia en 

producción Costos de producción
≥ 95% ≥ 100%

Jefe de 

planeación

Informe 

mensual

Reunión entre los jefes 

de proceso y Gerencia
75% 88% 96%

COMPRAS

SEMESTRE 1  

2014

SEMESTRE 2  

2014PROCESO ASPECTO INDICADOR FORMULA

META

RESPONSABLE

RECURSOS 

HUMANOS

VENTAS

REGISTRO SEGUIMIENTO

SEMESTRE 2 

2013 

$ 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

$ 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 𝑥 100 

𝑁𝑜.𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑟𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑁𝑜.𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
 𝑥 100 

𝑁𝑜.𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑎𝑙𝑡𝑜 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒

𝑁𝑜.𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 
 𝑥 100 

𝐶𝑜𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
 𝑥 100 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛
 𝑥 100 

𝑁𝑜.𝑑𝑒 ó𝑟𝑑𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑓𝑎𝑓𝑟𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁𝑜.𝑑𝑒 ó𝑟𝑑𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠
 𝑥 100 

𝑁𝑜.𝑑𝑒 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑠 𝑎 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜

𝑁𝑜.𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠
𝑥100 

𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑛𝑜 𝐹𝑎𝑏𝑟𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝐹𝑎𝑙𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑥100 
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Continuación de la Tabla 4 Indicadores de gestión de la Empresa Maquiladora de Aerosoles S.A. de C.V. 

 

Fuente : Elaboración propia 

BUENO EXCELENTE

Eficacia del proceso % de cumplimiento de entregas ≥95 % ≥100 %

Gerencia 

Comercial y Jefe 

de almacén

Informe anual
Reunión entre los jefes 

de proceso y Gerencia
94% 92% 96%

Errores en facturación % de satisfacción de los clientes ≥90 % ≥95 %
Gerencia 

Comercial
Informe anual

Reunión entre los jefes 

de proceso y Gerencia
87% 84% 93%

90% 93%

88% 89% 94%

Informe 

mensual

Informe 

mensual

Reunión entre los jefes 

de proceso y Gerencia

Reunión entre los jefes 

de proceso y Gerencia

85%

SEMESTRE 2  

2014

FACTURACIÓN Y 

DESPACHO

GESTIÓN DE 

CALIDAD

SERVICIO AL 

CLIENTE

Rechazos a producto 

terminado
% de devoluciones ≥ 85% ≥95%

Solución de quejas y 

reclamos
%  de eficacia ≥90% ≥95%

Gerencia Calidad

Gerencia Calidad

RESPONSABLE REGISTRO SEGUIMIENTO

SEMESTRE 2 

2013 

SEMESTRE 1  

2014PROCESO ASPECTO INDICADOR FORMULA

META

𝑁𝑜.𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ò𝑛

𝑁𝑜.𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝐷𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑥100 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑖𝑑𝑎𝑑
𝑥100 

𝑁𝑜.𝑑𝑒 𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑐𝑜𝑠 

𝑁𝑜.𝑑𝑒 𝑞𝑢𝑒𝑗𝑎𝑠 𝑦 𝑟𝑒𝑐𝑙𝑎𝑚𝑜𝑠
 𝑥 100 

𝑁𝑜.𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑣𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁𝑜.𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑎𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
 𝑥 100 
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     En el tablero de control de los principales indicadores de gestión de la empresa 

maquiladora de aerosoles  anteriormente mostrado, refleja la situación y la 

tendencia en el desempeño de cada una de las áreas de la empresa. 

     Para que sea más fácil de entender, se realizó un indicador grafico tipo 

semáforo, el cual indica el desempeño del periodo en cada criterio según la escala 

de colores de un semáforo (verde, amarillo y rojo) según su calificación, siendo 

verde para un desempeño excelente, amarillo para aceptable y rojo para malo. 

Además, lo que se propone es evidenciar en cuanto podrían mejorar los 

porcentajes de rendimiento de cada indicador según se identifique el beneficio 

asociado a la implementación de la reingeniería de procesos en la empresa. Los 

indicadores que se encuentran resaltados con color rojo, son aquellos que tendrán 

un análisis detallado para aclarar su mejora.   
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CAPÍTULO 3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA INVESTIGACIÓN.  

3.1 Conceptualización del proceso y su gestión 

     El término proceso proviene del latín processus, que significa avance y 

proceso. Existen varios conceptos que reflejan la esencia de la palabra. 

     Un proceso es “el conjunto de actividades de trabajo interrelacionadas que se 

caracterizan por requerir ciertos insumos (inputs: productos o servicios obtenidos 

de otros proveedores) y tareas particulares que implican valor añadido, con miras 

a obtener ciertos resultados (Chase, et al., 2005). 

     Se considera además proceso al “conjunto de actuaciones, decisiones, 

actividades y tareas que se encadenan de forma secuencial y ordenada para 

conseguir un resultado que satisfaga plenamente los requerimientos del cliente al 

que va dirigido” (Nahmias, Steven,1999).  

. También se conceptualiza el proceso como un conjunto de actividades 

mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de 

entrada en resultados”(Rother y Shook, 1999). 

     Al interpretar estas palabras se puede resumir que un proceso trata sobre la 

sucesión de pasos y decisiones que se siguen para realizar una determinada 

actividad o tarea, orientados a satisfacer al cliente siguiendo el enfoque de la 

calidad total.  

     No es lo mismo proceso que  un procedimiento. El procedimiento es el conjunto 

de reglas e instrucciones que determinan la forma de proceder u obrar para 

alcanzar un fin. Es el desarrollo o curso que sigue una cosa en su realización 

(Chase, et al., 2005). 

     El proceso determina qué se hace y el procedimiento cómo se hace. Se debe 

tener en cuenta que una actividad tiene carácter de proceso si están definidas su 

entrada y su salida, su misión, sus proveedores, si están delimitadas sus 

operaciones o tareas, si se ajusta a la metodología de la gestión por procesos 

(Chase, et al., 2005). 
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     Todo proceso incluye una sucesión de actividades que, necesariamente, tienen 

cada una de ellas alguna actividad precedente y lógicamente tendrán otra  a 

continuación hasta su final. Al espacio entre los límites establecidos para cada 

proceso, se le denomina ámbito del proceso (Chase, et al., 2005). 

     Para los objetivos de la presente investigación se tiene muy en cuenta el 

término “conjunto” para la definición de proceso que permite aglutinar aspectos, 

fases, cambios. Estos se materializan en las acciones y actividades que persiguen 

un fin, con una estrecha vinculación de todas sus partes. 

     Para utilizar la gestión por procesos en una organización debe describirse de 

forma clara su misión (en qué consiste, para qué existe y con quien se realiza), 

concretando, a continuación, entradas y salidas e identificando clientes y 

proveedores del mismo. Se debe poder medir la cantidad y la calidad del producto, 

el tiempo desde la entrada hasta la salida y el coste invertido en añadir valor; y por 

último, ha de poder asignarse la responsabilidad del cumplimiento de la misión del 

proceso a una persona (al que se denomina habitualmente propietario del 

proceso) (Chase, et al., 2005). 

     La gestión por procesos es una forma de organización diferente a la clásica 

funcional. Aquí prima la visión del cliente sobre la actividad de la organización. Se 

mantiene una vinculación del cliente con el proveedor (Andriani, et al., 2007).  

     Se llama Gestión de procesos de negocio a la metodología empresarial cuyo 

objetivo es mejorar la eficiencia a través de la gestión sistemática de los procesos 

de negocio, que se debe modelar, automatizar, integrar, monitorizar y optimizar de 

forma continua. Como su nombre sugiere, se enfoca en la administración de los 

procesos del negocio (Andriani, et al., 2007). 

     Mediante la modelación de las actividades y procesos puede lograrse un mejor 

entendimiento de la gestión de la organización y muchas veces esto presenta la 

oportunidad de mejorarla. La automatización de los procesos reduce errores, 

asegurando que los mismos se comporten siempre igual y dando elementos que 

permitan visualizar el estado de los mismos (Andriani, et al., 2007). 
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     La administración de los procesos permite asegurar que los mismos se 

ejecuten eficientemente, y la obtención de información que luego puede ser usada 

para mejorarlos. Es a través de la información que se obtiene de la ejecución 

diaria de los procesos, que se puede identificar posibles ineficiencias en los 

mismos, y actuar sobre las mismas para optimizarlos (Chase, et al., 2005). 

     3.2 Estructuración del proceso. Su representación. 

 

     Para tener una idea clara del proceso en sí, este se debe estructurar e 

interconectar con otros procesos conformándose una interrelación sistemática 

(Andriani, et al., 2007). 

     Generalmente la salida de un proceso constituye la entrada de otro y así 

sucesivamente, representándose de la siguiente manera: 

Figura 6   Interrelación de los procesos 

 

Fuente: (Andriani, et al., 2007). 

     La estructura de un proceso se puede representar de manera esquemática 

conteniendo los elementos que se mencionan a continuación. 

     Actividad que es la facultad  de moverse, obrar, trabajar, o realizar una acción.     

Además, lo define como conjunto de acciones y movimientos propios de una 

persona o entidad. Está muy relacionada con los términos presteza y dinamismo.      

Se puede inferir que el concepto actividad gira en torno a la acción que aparece 

expresada como clave en la definición. Para que haya actividad debe existir 

acción, movimiento por parte de una persona  o conjunto de personas (Andriani, et 

al., 2007). 
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     En este sentido se puede decir que actividad es el conjunto de acciones y 

movimientos propios de la entidad y las personas que se manifiestan de manera 

concreta y externa, en una situación y con un fin determinado. Por otra parte es 

importante la modelación y estructuración de los procesos que permite una 

configuración de acuerdo a la forma que se requiera. En otras palabras, permite el 

ajuste de los procesos a modelos determinados. Los modelos resultantes servirán 

de objeto de imitación (Rother y Shook, 1999). 

          El diagrama describe de manera gráfica el modo en que las personas 

desempeñan su trabajo, al ser este una representación de los fenómenos, de las 

relaciones entre los elementos que constituyen un conjunto o sistema. Puede 

aplicarse a cualquier secuencia de actividades que se repita y que pueda medirse, 

independientemente de la longitud de su ciclo o de su complejidad, aunque para 

que sea realmente útil debe permitir cierta sencillez y flexibilidad. En el caso del 

diagrama se suelen emplear, entre otros, los siguientes símbolos para representar 

sus partes y el modo en que debe ocurrir la interrelación. Está simbología está 

normalizada por la American National Standards Institute (ANSI). 

Figura 7 Simbologia  ANSI para elaborar diagramas de flujo. 

 

Fuente: ( Kaplan, et al., 2004) 
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Existen varias maneras de representar el proceso usándolos diagramas por lo que 

pueden ser de varios tipos. 

     Tipos de diagramas de procesos 

 

o Diagramas de bloque: Emplea únicamente rectángulos y flechas 

describiendo el proceso fraccionado en bloques. 

o Diagrama de despliegue: Representa todas las acciones y tareas de las 

diferentes unidades de la organización de manera lineal para la realización 

de un proceso y puede contemplar la variable tiempo. 

o Diagrama de flujo de datos: Mediante símbolos específicos, líneas y 

flechas representan el flujo completo de datos e información de una o dos 

unidades de la organización. 

o Diagrama de red: Representa las conexiones y los flujos de 

abastecimientos entre los distintos componentes de una red. Generalmente 

este tipo de diagrama se usa para los casos de las redes informáticas y 

energéticas. 

o Diagrama de análisis: Se emplea para analizar la efectividad de un 

proceso donde se registran todas las variables que se han producido tales 

como, retrasos, costos, duración, etc. (Kaplan, et al., 2004). 

 

     Estructuración y representación de los procesos a través de los mapas. 

     Existe información numerosa sobre los procesos organizacionales, sus formas. 

Igualmente se habla de cómo conectar sus partes, lo cual resulta difícil pues 

depende de las actividades que los componen, los recursos que manejan y los 

resultados que se esperan  (Kaplan, et al., 2004). 

     Es de gran valor la estructuración de los procesos mediante mapas, ya que 

estos proporcionan una visión global-local. Para ello es necesario disponer de una 

sistematización que permita su construcción e interconexión, de manera tal que 

sea viable en la práctica. Se debe lograr posicionar cada proceso de acuerdo a la 

cadena de valor. (Porter, 1998). 
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Figura 8 Cadena de valor Porter. 

 

Fuente: (Porter, 1988). 

 Concluyendo podemos conceptualizar el mapa de los procesos de la 

siguiente manera: “Consiste en la representación de la distribución de los 

procesos, en su totalidad o en sus partes que comprenden una organización  y 

que además pueden ser planeados, pensados y orientados a conseguir un fin”, de 

ahí su carácter estratégico. 

     El mapa representa lo que hace la organización en forma de esquema. Cada 

mapa resulta único pues responde a las características y cualidades de la 

organización. Se inicia con la demanda del cliente y finaliza con la entrega del 

producto al mismo. Se precisa la identificación de sus actores, tanto los clientes 

como todas las demás entidades que intervienen en los órdenes de la provisión de 

recursos, las relaciones con la organización y elementos de la infraestructura. 

     Luego, es necesario precisar la secuencia encadenada de procesos que se 

lleva a cabo para realizar el producto. A esto algunos autores lo denominan línea 

operativa. La identificación de los procesos de soporte permite tener en cuenta 

todos los recursos que sostienen la línea de operaciones de la organización, la 

cual es la columna vertebral. Se debe tener en cuenta que todos los elementos 
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colaterales a esta deben estar en su función. Se debe añadir  los demás procesos 

que afectan a todo el sistema. Se trata de identificar aquel proceso de gestión de 

incidencia que puede recibir entradas de cualquier parte de la organización.  

     Tipos de procesos  

     Generalmente los procesos que componen el mapa se denominan de la 

siguiente manera: 

o Procesos misionales, operacionales u operativos. (Procesos claves) 

o Procesos de apoyo o soporte  

o Procesos estratégicos. (Procesos directivos) 

 

    Estos procesos se determinan según la perspectiva de cada organización, 

parten de las necesidades de sus usuarios/clientes y terminan con la satisfacción 

de esas necesidades. Se incluye en cada nivel de procesos que la organización 

decida aunque en la mayoría de los casos existe coincidencia. Generalmente los 

procesos misionales como su denominación lo indica están en la línea con el 

objetivo supremo de la organización, o sea su misión. La dinámica organizacional 

depende de ese proceso donde basa sus operaciones y emplea sus recursos.     

Los de apoyo están en función de garantizar la actividad de la organización. En los 

mismos se incluye generalmente los recursos materiales, humanos, tecnológicos, 

o sea todo aquello que de soporte a la gestión. Son muy importantes e 

imprescindibles pues no funciona nada sin ellos. Los demás procesos buscan su 

optimización para lograr el objetivo propuesto con el máximo de eficiencia y 

eficacia. Los estratégicos o de dirección marcan las pautas a seguir para lograr el 

impacto, el crecimiento. En ellos se colocan las estrategias, la planificación, las 

mejoras a base de la retroalimentación continua. Ahí ocurre la toma de decisiones 

(Kaplan, et al., 2004). 

     Por lo general, cualquier organización se interrelaciona externamente con 

clientes, personas, accionistas, proveedores y sociedad. En función de a quién 

afecten se ha visto que existen procesos estratégicos, claves y de soporte 

(Kaplan, et al., 2004). 
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     Luego de ser identificados los procesos se debe proceder a su análisis 

provocando una descomposición de cada uno en sus partes. Un proceso general 

puede descomponerse en una secuencia de procesos, así sucesivamente hasta 

llegar a los procedimientos. Para ello usualmente se realiza una ficha por proceso 

que consiste en un registro donde se colocan los elementos claves del mismo 

como se muestra en el ejemplo que se presenta en el siguiente gráfico (Kaplan, et 

al., 2004). 

     Otras clasificaciones de procesos 

    Los procesos deben de ser clasificados atendiendo a la organización en sí, a 

sus objetivos estratégicos, a su configuración en cuanto a estructura y funciones, a 

sus prioridades, etc. Además de la tipología de procesos que divide a los mismos 

en: procesos estratégicos, procesos claves y procesos de apoyo ya plasmados en 

el epígrafe anterior existe una clasificación muy a la medida de las características 

de cada organización (Fleitman, 2006). 

     Los procesos de la organización se centran en el proceso productivo que 

comprenden las operaciones que se realizan para convertir los inputs en outputs. 

Puede ser el resultado concreto de la implantación de una tecnología. Este 

proceso ejerce una influencia directa en la calidad del producto, en los costos, en 

los tiempos de entrega. Su característica principal está en la flexibilidad. 

Generalmente se contempla en la tipología de procesos clave de cualquier 

organización (Fleitman, 2006). 

     Los procesos pueden ser de carácter lineal, intermitente y de proyecto y se 

representan como se muestran en los gráficos siguientes: 
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Figura 9 Tipos de procesos 

 

Tipo lineal 

 

Tipo intermitente 

 

Tipo proyecto 

 

Fuente: Fleitman, (2006) 

     En el caso de flujo intermitente las entradas y las salidas de los procesos son 

diversificadas y se pueden dar entre procesos de una misma entidad o entidades 

diferentes sucediendo igualmente en los tipos restantes (Fleitman, 2006). 
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     La tipología de procesos se define atendiendo a las siguientes variables: 

producto, condiciones del mercado, flujo de trabajo, manejo de materiales, 

utilización del espacio, necesidad de capital, costos del producto, cambios de 

tecnologías, etc. (Fleitman, 2006). 

Características de estos tipos de procesos 

Secuencial lineal 

o Posee una secuencia prescrita. 

o Existe gran acoplamiento en las tareas individuales. 

o Cuenta con un equipo muy especializado. 

o Los productos están estandarizados.  

o Son muy eficientes y tienen flexibilidad.  

 

Secuencia intermitente 

o El patrón de flujo es irregular. 

o Existen varios nodos y el producto pasa por ellos. 

o Equipo menos especializado, es más general. 

o Los productos están menos estandarizados 

o Posee menos eficiencia pero es flexible. 

 

Secuencia de proyecto 

o Las tareas se planifican teniendo en cuenta las relaciones precedentes 

o Se trabaja por un producto único donde prima un gran nivel de creatividad. 

o Existe mucha flexibilidad 

o Se hace difícil la automatización (Fleitman, 2006). 

 

     Debe existir una gran correspondencia entre el tipo de proceso y la distribución 

del producto. En el flujo lineal la distribución está orientada al producto, en el 

intermitente está orientada al proceso y en el de proyecto a una posición fija. 
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     Para el tipo de distribución se siguen los siguientes criterios:  

     En el caso de la orientación al producto se ordenan los componentes de 

acuerdo a las etapas progresivas de la fabricación, unos se ubican a continuación 

de los otros sin mucho movimiento interno, existe un equilibrio de línea (Fleitman, 

2006). 

     En la orientación al proceso se tiene en cuenta la función y las actividades que 

desempeñan lográndose una organización entre procesos, secciones y 

departamentos. Se presentan diferentes flujos de materiales según la disposición 

de las partes (Fleitman, 2006). 

     Con respecto a la posición fija todos los factores se trasladan a donde el 

producto está inmovilizado de acuerdo al estado de necesidad. Es fundamental la 

programación y control del proyecto (Fleitman, 2006). 

     3.3 Innovación en los productos y los procesos 

 

     La innovación es un requerimiento actual para el mantenimiento del ciclo de 

vida de productos y procesos. Implica la novedad o transformación que se 

introduce en el proceso o producto. Para los productos este proceso va a estar 

estimulado por las necesidades, por las tecnologías y por los costos (Fleitman, 

2006). 

     En los procesos se aprecia una estimulación por las tecnologías, los costos y la 

velocidad de producción. La cantidad de innovación es proporcional a la etapa de 

desarrollo del producto o proceso (Fleitman, 2006). 

      Etapas de la innovación de productos y procesos 

1. Fluidez: Aquí se produce un cambio en los productos debido a la 

incertidumbre. La ventaja competitiva es el rendimiento superior y la 

originalidad.  
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2. Automatización: La competencia en precios es más intensa. Existe la 

estandarización y hay mejor integración de los procesos en cuanto a la 

especialización y la propia automatización. 

3. Automatización completa: El producto y el proceso son interdependientes. 

Existe una mayor estandarización. Se requiere enfrentar cambios 

adicionales muy difíciles (Fleitman, 2006). 

3.4 Propietario del proceso 

 

    Para gestionar adecuadamente los procesos de cualquier organización es 

necesario determinar su propietario, o sea quien responde por ellos. El propietario 

(process owner) asume la responsabilidad global del proceso en su gestión y 

mejora continua. Por tanto, debe poseer la máxima autoridad que le permita 

ejercer los cambios que se requieran buscando las mejoras de sus resultados.      

Este propietario debe contar con un equipo de mejoras del proceso, que estará 

formado por personas que estén implicadas directamente en el proceso 

pertenecientes a diferentes partes o servicios de la organización (Davenport, 

1993). 

 

     Funciones del propietario del proceso 

o Asumir la responsabilidad del proceso y asegurar su eficiencia y eficacia de 

manera continua. 

o Mantener relación con el resto de los procesos de organización y establecer 

requerimientos adecuados. 

o Velar por que el proceso esté debidamente documentado y asegurar que la 

información llegue de manera equitativa a todas las personas implicadas. 

o Controlar y medir los resultados con el objetivo de mejorar el proceso de 

forma continuada  

o Revisión del proceso  

 

     La evaluación sistemática permite conseguir mejoras continuas. Esta actividad 

es responsabilidad del propietario. El control de los procesos debe tener un 



 

54 
 

enfoque hacia los usuarios/clientes, las oportunidades detectadas y la misión de la 

organización  (Davenport, 1993). 

     Con independencia de la responsabilidad del propietario del proceso la alta 

dirección debe efectuar revisiones frecuentes de cada proceso clave con vistas a 

asegurar las estrategias y las políticas. Debe existir correspondencia con los 

sistemas de gestión de la calidad (Davenport, 1993). 

     Estas revisiones se deben basar en los principios de la auditoría, según la 

norma  ISO19011: 2002. Ellos hacen de la auditoria una herramienta eficaz y 

fiable en apoyo a las políticas y controles de gestión. Producto de los resultados 

de la auditoria la organización puede actuar para mejorar su desempeño 

(Davenport, 1993). 

           Un analsis de procesos requiere según Davenport, (1993) : 

o Encuentro con responsables de áreas, funciones, etc. 

o Identificar y definir los procesos. 

o Designar sus propietarios. 

o Estructurar los procesos usando los diagramas. 

o Redactar todos sus requerimientos y funcionalidades. 

o Hallar sus interconexiones a través de los flujos. 

 

       En la  implantación de los procesos diseñados según Davenport, (1993) son : 

  

o Puesta en práctica de los procesos diseñados y documentados, así como 

las responsabilidades designadas. Para ello se debe concientizar a todos 

sobre la necesidad de disponer de esos procesos en funcionamiento. 

o Organizar los procesos para una adecuada repercusión en los 

usuarios/clientes externos  

o Las correcciones necesarias a las operaciones de puesta en marcha de los 

procesos. 

o Reorganizar los procesos corregidos. 
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o Registrar todos los sucesos para un correcto seguimiento de la 

implantación de los procesos  

3.5  Perspectivas de la calidad  

 

     El alto desarrollo del mundo industrial ha llegado a niveles de saturación de 

algunos productos, que sumado a la liberalización del comercio internacional, nos 

lleva a que solo los mejores puedan subsistir en mercados contraídos y de alta 

competencia (competitividad). El poder ha pasado de la oferta a la demanda 

convirtiendo al cliente, cada vez más exigente, en la razón de ser de cualquier 

negocio. Dentro de este marco, la gestión por procesos da un enfoque total al 

cliente externo desplegando al interior de la compañía sus necesidades (estándar 

mínimo) y sus expectativas (subjetivo), siendo el cumplimiento de éstas últimas las 

que generan valor agregado al producto o servicio (Gómez, 1994). 

     La calidad, objetivamente, no existe. Es un concepto que encierra siempre una 

subjetividad. Alguien tiene que fijar los patrones de comparación que definan las 

características que debe tener un producto para considerarlo de calidad (Gómez, 

1994). 

     Calidad dentro de un entorno empresarial orientado al producto o a los 

procesos productivos se ha entendido como: aptitud para el uso o conformidad a 

normas y especificaciones (Gutiérrez, 2010). 

     ISO consiste en una certificación de que la empresa está preparada para 

certificarse y trabajar, para tener la calidad (características) que se espera de un 

determinado producto o servicio (Conformidad estable a unas especificaciones) 

(Gutiérrez, 2010). 

     Es indiscutible que el certificado ofrece muchas ventajas: 

   · Demostración de capacidad. Ventaja competitiva frente a los no certificados.  

   · Reducción del número de requisitos, inspecciones, auditorías, etc., a fin de 

obtener homologación para un cliente. 
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·    Libre tránsito de productos y servicios en mercados locales e internacionales. 

     Calidad Total 

     Calidad en la Gestión, no Gestión de la Calidad. Lo verdaderamente importante 

no se centra en tener o no tener una certificación de calidad. Los certificados de 

calidad poco valdrían como factor diferencial frente a los competidores si el cliente 

es más exigente que las normas o, si todo el sector tiene la certificación de 

calidad. En realidad de lo que se trata es de conseguir una gestión impecable, la 

Calidad Total en la gestión (Gutiérrez, 2010). 

     Cuando se trata de calidad total, los métodos tradicionales de homologación no 

son suficientes. Es necesario asegurarse no solo de unas determinadas 

características del producto o del fabricante. Se trata de certificar que la empresa 

está en posición de ofrecer realmente, y seguir ofreciendo en el futuro, los 

productos en cuestión con las características que se especifican, con los 

cumplimientos de entrega que se prometen, con la atención que el cliente espera, 

etc., es decir, Calidad Total (McHugh, etal., 1995). 

     El concepto de calidad deja de circunscribirse a las características de un 

producto y comienza a abarcar toda la relación Empresa - Cliente. Se centra más 

en la presencia de valor que en la ausencia de defectos, por cierto supuesta por el 

cliente (Gutiérrez, 2010). 

     El concepto de calidad alcanza a todo aquello que en la empresa se hace, o se 

ha de hacer, para satisfacer cada vez mejor a los clientes. Cabe entonces hablar 

de calidad en un triple contexto: 

     1. Calidad del producto como uno de sus atributos 

     2. Calidad de servicio, atención al cliente en la medida en que contribuye a 

satisfacer las expectativas del cliente aumentando el valor añadido por él 

percibido. 

     3. Calidad de gestión que influye en la percepción del cliente a través del 

desempeño del personal; se manifiesta en la adopción de estrategias, elaboración 



 

57 
 

de políticas y diseño de procedimientos orientados hacia la satisfacción del cliente 

y en una gestión coherente de recursos y personas (Gutiérrez, 2010). 

3.6 La gestión por procesos un factor que influye en la calidad total de la 

empresa. 

     A propósito, en la gestión por procesos el significado más acertado para el 

concepto calidad es: lo que el cliente espera recibir por lo que está dispuesto a 

pagar en función del valor percibido. Desde este punto de vista la calidad equivale 

a "orientación de la empresa hacia el cliente"; por lo que la gestión por procesos 

se presenta como un sistema de gestión de la calidad apuntado a la calidad total 

(Andriani, et al., 2007). 

     El tecnicismo y un falso sentido de la especialización individual, junto con la 

competencia interna y la jerarquización feudal de muchas empresas, han llevado a 

sus integrantes a estar orientados a su tarea personal. Cada cual se siente 

orgulloso de su trabajo desde el punto de vista técnico y, lo demás, no importa 

(Andriani, et al., 2007). 

     La gestión tradicional ha estado orientada al efecto, el beneficio, olvidando su 

principal causa inmediata: Contar con clientes satisfechos y fieles. Cada persona 

concentra su esfuerzo en la tarea que tiene asignada, tratando de hacerla 

conforme a las instrucciones y especificaciones recibidas, pero con poca 

información con relación al resultado final de su trabajo. Aún en los procesos 

fabriles no es extraño que un productor no sepa, al menos claramente, cómo 

contribuye su trabajo al producto final. En los trabajos administrativos y de gestión 

esto es aún más frecuente (McHugh, etal., 1995). 

     Esta estructura piramidal, muy válida en empresas done las decisiones siempre 

las toma el gran jefe, empieza a tener dificultades cuando se exige Calidad Total 

en cada operación, en cada transacción, en cada proceso; pues obliga a ese gran 

jefe a multiplicarse, sobre todo en la supervisión (McHugh, etal., 1995). 

     El origen de las estructuras tradicionales se basa en la fragmentación de 

procesos naturales, producto de la división del trabajo Taylor (1912), y posterior 
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agrupación de las tareas especializadas resultantes en áreas funcionales o 

departamentos. En estas estructuras tradicionales; ningún director de área es el 

único responsable del buen fin de un proceso, ya que la responsabilidad está 

repartida por áreas y en una misma transacción intervienen varias áreas. Así le 

tocaría a la dirección general responsabilizarse de ello. Si resumimos, en la 

gestión tradicional la dirección general tiene que intervenir con mucha frecuencia 

en procesos completos, debido a que en un mismo proceso intervienen muchos 

departamentos o áreas con distintos responsables cuya única coordinación puede 

conseguirla la alta dirección. Además en éste tipo de organizaciones, la 

adaptación a los requerimientos del cliente suele ser más lenta y más costosa lo 

cual repercute directamente en la competitividad (McHugh, etal., 1995). 

     Las organizaciones piramidales respondían bien a un entorno de demanda 

fuertemente creciente y previsible que pertenece ya al pasado. El poder real está 

pasando de la oferta a la demanda y el cliente, cada uno de ellos, se ha convertido 

en la única guía de todas las actuaciones empresariales. Este hecho, unido a las 

dificultades de prever la evolución futura del entorno competitivo, requiere de 

cambios profundos en la Empresa: en sus técnicas de gestión y en las personas 

(McHugh, etal., 1995). 

     Se trata de volver a reunificar las actividades en torno a los procesos que 

previamente fueron fragmentados como consecuencia de una serie de decisiones 

deliberadas y de evolución informal, lo cual supone reconocer que primero son los 

procesos y después la organización que los sustenta para hacerlos operativos. Es 

ver el proceso como la forma natural de organización del trabajo. La estructura 

puede o no coincidir con el proceso, ya que en un mismo puesto de trabajo puede 

realizar funciones para distintos procesos(Andriani, et al., 2007). 

     Empresa, en un entorno orientado hacia el cliente, se define como: 

Organización que aplica unas capacidades o recursos para satisfacer 

determinadas necesidades de sus clientes (Andriani, et al., 2007). 

     La empresa es un sistema de sistemas, cada proceso es un sistema de 

funciones y las funciones o actividades se han agrupado por departamento o 
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áreas funcionales. La gestión por procesos consiste, pues, en gestionar 

integralmente cada una de las transacciones o procesos que la empresa realiza. 

Los sistemas coordinan las funciones, independientemente de quien las realiza. 

Toda la responsabilidad de la transacción es de un directivo que delega, pero 

conservando la responsabilidad final del buen fin de cada transacción, la dirección 

general participa en la coordinación y conflictos entre procesos pero no en una 

transacción o proceso concreto, salvo por excepción (Andriani, et al., 2007). 

     Cada persona que interviene en el proceso no debe pensar siempre en cómo 

hacer mejor lo que está haciendo (división del trabajo), sino por qué y para quién 

lo hace; puesto que la satisfacción del cliente interno o externo viene determinada 

por el coherente desarrollo del proceso en su conjunto más que por el correcto 

desempeño de cada función individual o actividad (Andriani, et al., 2007). 

     En la gestión por procesos se concentra la atención en el resultado de los 

procesos no en las tareas o actividades. Hay información sobre el resultado final y 

cada quien sabe como contribuye el trabajo individual al proceso global; lo cual se 

traduce en una responsabilidad con el proceso total y no con su tarea personal 

(deber) (Andriani et al, 2007). 

     La Gestión por Procesos se fundamenta en la asignación de un directivo de la 

responsabilidad de cada uno de los procesos de la empresa. En su forma más 

radical, se sustituye la organización departamental. En otras formas, quizás 

transicionales, se mantiene la estructura departamental, pero el responsable de un 

proceso tiene la responsabilidad del mismo, y al menos en lo que a ese proceso 

se refiere, puede tener autoridad sobre los responsables funcionales (matricial) 

(Andriani et al, 2007). 

     Características de la Gestión por Procesos: 

  · Analizar las limitaciones de la organización funcional vertical para mejorar la 

competitividad de la Empresa. 

· Reconocer la existencia de los procesos internos (relevante): 
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- Identificar los procesos relacionados con los factores críticos para el éxito de la 

Empresa o que proporcionan ventaja competitiva. 

- Medir su actuación (Calidad, Costo y plazo) y ponerla en relación con el valor 

añadido percibido por el cliente. 

- Identificar las necesidades de cliente externo y orientar a la Empresa hacia su 

satisfacción. 

· Entender las diferencias de alcance entre la mejora orientada a los procesos 

(que y para quien se hacen las cosas) y aquella enfocada a los departamentos o a 

las funciones (cómo se hace): 

- Productividad del conjunto frente al individual (Eficacia global frente a Efectividad 

parcial). 

- El departamento es un eslabón de la cadena, proceso al que añade valor. 

- Organización en torno a resultados no a tareas. 

· Asignar responsabilidades personales a cada proceso.  

· Establecer en cada proceso indicador de funcionamiento y objetivos de mejora.  

· Evaluar la capacidad del proceso para satisfacerlos.  

· Mantenerlos bajo control, reduciendo su variabilidad y dependencia de causas no 

aleatorias (Utilizar los gráficos de control estadístico de procesos para hacer 

predecibles calidad y costo). 

· Mejorar de forma continua su funcionamiento global limitando su variabilidad 

común.  

· Medir el grado de satisfacción del cliente interno o externo, y ponerlo en relación 

con la evaluación del desempeño personal (Andriani, et al., 2007). 

     La dificultad, grande por cierto, no estiba en la componente técnica de esta 

forma de gestionar una Empresa, sino en el cambio de actitud de las personas. 
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Algunos de los paradigmas bajo los que nos hemos educado, como la lógica 

Tayloriana, el organigrama y la Jerarquía, han de ser puestos en entredicho, al 

igual que determinados valores culturales vistos ahora como un freno a la 

creatividad. 

     Los cambios de comportamiento, especialmente en mandos y directivos, 

necesarios para gestionar los procesos de la Empresa los resumimos en: 

1. Orientación externa hacia el cliente, frente a orientación interna al producto. 

2. Fusionar en las personas pensamiento y acción de mejora frente a la lógica 

Tayloriana. No se trata de trabajar más sino de trabajar de otra manera.  

3. Compromiso con resultados frente a cumplimiento. 

4. Procesos y clientes frente a departamentos y jefes. 

5. Participación y apoyo frente a jerarquisación y control. 

6. Responsabilidad sobre el proceso frente a autoridad jerárquica funcional 

(Andriani, et al., 2007). 

     Los procesos siempre están diseñados por directivos; cuando están enfocados 

a satisfacer determinadas necesidades internas, como control o limitaciones de la 

responsabilidad departamental, incorporan una serie de actividades de dudoso 

valor agregado. Si definimos claramente la misión y objetivos de los procesos en 

términos del valor agregado percibido por los clientes, automáticamente se pondrá 

de manifiesto aquellas actividades consideradas como ineficaces y por lo tanto 

imprescindibles. 

     Objetivos de la Gestión por procesos 

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

Gestión por procesos es aumentar los resultados de la Empresa a través de 

conseguir niveles superiores de satisfacción de sus clientes. Además de 

incrementar la productividad a través de: 

_ Reducir los costos internos innecesarios (actividades sin valor agregado). 
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_ Acortar los plazos de entrega (reducir tiempos de ciclo). 

_ Mejorar la calidad y el valor percibido por los clientes de forma que a éste le 

resulte agradable trabajar con el suministrador. 

_ Incorporar actividades adicionales de servicio, de escaso costo, cuyo valor sea 

fácil de percibir por el cliente. 

Para entender la Gestión por procesos podemos considerarla como un sistema 

cuyos elementos principales son: 

· Los procesos claves. 

· La coordinación y el control de su funcionamiento. 

· La gestión de su mejora (Andriani, et al., 2007). 

     Sin duda una Empresa de éste tipo con equipos de procesos altamente 

autónomo es más ágil, eficiente, flexible y emprendedora que las clásicas 

organizaciones funcionales burocratizadas. Además está más próxima y mejor 

apuntada hacia el cliente. 

     Concluyendo, la finalidad última de la Gestión por Procesos es hacer 

compatible la mejora de la satisfacción del cliente con mejores resultados 

empresariales. 

La gestión por procesos se comprende con facilidad por su aplastante lógica, pero 

se asimila con dificultad por los cambios paradigmáticos que contiene. 

3.7  Costos por pobre calidad (COPQ). La fábrica oculta 

 

     Los costos de calidad son altos, eso es innegable, pues es necesario invertir 

tiempo y dinero en establecer sistemas de indicadores de calidad, en controles de 

calidad, en estudios sobre las necesidades y satisfacción del usuario, etc. Pero es 

indiscutible que es más cara la no – calidad o los costos por pobre calidad. Los 

costos por pobre calidad (Cost of poor quality) son todos aquellos costos que se 

generan a raíz de que el producto y/o servicio, no está cumpliendo con los 
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requisitos del cliente. Los costos por pobre calidad son para muchas 

organizaciones, uno de los primeros objetivos a trabajar, desde el punto de vista 

de la mejora de los procesos y de la gestión financiera en sí ya que representan 

en la mayoría de las ocasiones perdidas mayores que ganancias. La siguiente 

figura ilustra el concepto de fábrica oculta (George, 2002): 

Figura 10 . Costos por pobre calidad - la fabrica oculta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:(George, 2002) 

     Generalmente las empresas que posee una “fabrica oculta” dentro de si 

mismas, están más preocupada en “hacer más” que en “hacer mejor”, en controlar 

y corregir que en prevenir; por lo que estas empresas el encontrarse 

sobrecargadas de costos inútiles y recursos ocupados pierden competitividad 

frente a empresas que mantienen un sistema de calidad efectivo. 

     A continuación se detallará la razón por la cual se dice que los costos por pobre 

calidad son más altos que los costos por tener un sistema de calidad reconocido y 

con una estructura firme. Se puede decir que los costos por pobre calidad (o 

COPQ) más comunes de una empresa son: 

     1. Costos por Fallas Internas: Se pueden definir como aquellos en los que 

incurre la empresa como consecuencia de errores cometidos durante sus 
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procesos y actividades, pero que han sido detectados antes de que el producto o 

servicio sea entregado al cliente. Se refiere a los costos que se comete antes de 

que el producto o servicio sea aceptado, esto debido a que no todo el personal 

hizo bien su trabajo. En otras palabras, son los costos generados por todas 

aquellas fallas detectadas antes de la liberación o el embarque de productos o 

antes de realizar el servicio a los clientes. Algunos ejemplos son: 

Retrabajos.  

Altos niveles de inventario de seguridad.  

Excesivo inventario no utilizado.  

Prolongados tiempos de ciclo (cycle time).  

Desperdicio de materias primas.  

Desperdicio de producto.  

Accidentes.  

Rediseños.  

Entregas a destiempo (backorder).  

Honorarios por tiempo extra.  

Oportunidades de negocio perdidas (pérdida de ventas por no contestar con 

rapidez a la demanda o pérdida de ventas por previsiones incorrectas).  

Capacidad inutilizada.  

Rotación de personal (employee turnover).  

Costos por fletes extraordinarios (reenvió de productos y documentos).  

Averías de equipos y costos de reparación.  

Corrección de errores contables.  
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Reinspección a causa de los rechazos.  

Productos caducados.  

Pérdida de tiempo por mala organización.  

Espacios no utilizados. 

     2.  Costos por fallas externas: Son todas aquellas fallas (o defectos) detectadas 

una vez que el cliente ha recibido el producto o el servicio. La empresa soporta 

estos costos porque el sistema de evaluación no detectó todos los errores. Estas 

resultan en insatisfacción del cliente y son consideradas las más costosos. 

Algunos ejemplos son:  

Reclamaciones. 

Altos niveles de inventario. 

Cuentas perdidas (pérdida de clientes por el mal servicio). 

Resguardo y devoluciones (productos rechazados y devueltos).  

Reparación de materiales devueltos. 

Costos por recalls (retirar el o los productos del mercado). 

Trabajo de seguimiento a reclamaciones. 

Trabajo de seguimiento a problemas. 

Costos por cancelaciones. 

Costos por fletes extraordinarios. 

Cuentas vulnerables. 

Servicio al cliente por motivo de quejas. 

Gastos de garantía. 

Reparaciones posventa. 
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Capacitación del personal de reparaciones. 

Informes y análisis de fallas. 

Pérdida de imagen. 

Procesos legales por reclamaciones.  

     3. Costos de Evaluación: Son los costos asociados con la medición, evaluación 

o auditoria de productos o servicios para asegurar la conformidad con los 

estándares de calidad requeridos para satisfacer al cliente. La razón de que se 

realicen estas actividades de evaluación es porque la empresa no está segura de 

que los recursos invertidos en prevención hayan sido totalmente eficaces. Algunos 

ejemplos son:  

Honorarios por inspección (recibo, proceso y final). 

Pruebas y ensayos (internas y externas). 

Auditorias de calidad del producto / servicio y de los sistemas de calidad.  

Control de proceso. 

Costo inicial y de mantenimiento de los equipos de pruebas y ensayo. 

Estudios sobre la satisfacción del cliente. 

Medida del tiempo de espera del cliente. 

Medida de indicadores de calidad, en general. 

Medida de los procesos llevados a cabo en la organización.  

     4. Costos de prevención: costos de todas las actividades específicamente 

diseñadas para prevenir la pobre calidad en los productos o servicios. Estos los 

costos mantienen bajos los costos por fallas internas, externas y de evaluación. 

Entre los más importantes encontramos: 

Planes de calidad. 
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Planeación de procesos. 

Control de procesos. 

Entrenamiento. 

Revisión de diseño. 

Programa de calidad con proveedores. 

Estudios de capacidad del proceso. 

Mantenimiento preventivo de los equipos. 

Formación del personal directivo. 

Procesos de selección. 

Estudio de las expectativas de los clientes. 

Reingeniería de procesos. 

Manuales técnicos. 

Descripción de puestos de trabajo. 

Actividades para la prevención de defectos. 

Preparación de normas de trabajo y de responsabilidades.  

Sistemas de calidad, procedimientos y normas. 

Actividades de prueba del producto/servicio. 

Planificación de costos. 

Planificación de programas informáticos. 

Actividades de consulta a asesores. 

Análisis de mercados. 

Datos históricos de fallos. 
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Sistema de recepción de quejas. 

Descripción de los requisitos a los proveedores. 

Actividades para concienciar en calidad. 

Limpieza y orden. 

Programación de las actividades. 

Preparación y revisión de las especificaciones del sistema. 

5. Costos por pérdida de oportunidad: Son los costos asociados a fallas en los 

proceso de venta o comercialización (marketing) (George, 2002): 

3.8 Reingeniería de procesos 

 

     Como respuesta a las necesidades de crecimiento y supervivencia de las 

empresas, se plantea la alternativa de reinventar los negocios, descartando las 

viejas formas de trabajo y los esquemas orgánicos. Para este fin surge la corriente 

denominada “Reingeniería” desarrollada por Michael Hammer, la cual motiva a los 

líderes a llevar a cabo reestructuraciones radicales de las prácticas actuales, con 

lo cual surge la organización del siglo XXI, con tres corrientes principales que son: 

puestos de trabajo de “alto compromiso”, énfasis en la dirección de procesos de 

negocios antes que departamentos funcionales y evolución de la tecnología 

informática (González, 1999). 

     La reingeniería se define como “La reconcepción fundamental y el rediseño 

radical de los procesos de negocios, para lograr mejoras dramáticas en medidas 

de desempeño y críticas contemporáneas tales como costo, calidad, servicio y 

rapidez” (Hammer y Champy, 1994). La mayoría de los autores hacen referencia a 

esta definición. 

     Otras definiciones son las de: 
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     González (1999): “reingeniería ha sido simplemente definida como el análisis y 

el rediseño de negocios y procesos de manufactura para eliminar lo que no agrega 

un valor”. 

     Johansson (2008): “reingeniería es un nuevo proceso u cambio organizacional 

radical que muchas compañías usan para renovar su compromiso con el servicio 

al cliente”. 

     Manganetti (2004): “la reingeniería de procesos es por definición, el método 

mediante el cual una organización puede lograr un cambio radical de rendimiento 

medido, por el costo, tiempo de ciclo, servicio y calidad, mediante la aplicación de 

varias herramientas y técnicas enfocadas en el negocio como una serie de 

procesos del producto principal del negocio, orientado hacia el cliente en lugar de 

una serie de funciones organizacionales” 

     Teóricos como Davenport y Short (1990) y Hammer (1994), insistieron en que 

las empresas deben de pensar en términos de procesos completos, haciendo 

hincapié en su naturaleza y enfatizaron en que las empresas deberían definir 

todos sus procesos principales y después centrarse en los procesos que ofrecen 

un mayor valor a sus esfuerzos de mejora. 

      Objetivo de la reingeniería 

Según Johansson (2008), “El objetivo fundamental de la Reingeniería, permite el 

análisis orgánico de procesos, en lugar de funciones y favorece la autogestión, 

eliminando las estructuras de supervisión innecesarias. Se concentra en los 

procesos principales del negocio que “crean valor” para el cliente, contribuyendo a 

la capacidad competitiva de la compañía. Estos procesos son operados bajo 

cuatro indicadores de desempeño, que coinciden con los criterios del cliente para 

estimar valor: calidad, costo, tiempo total de fabricación y servicio”. 

     El Diseño o Rediseño de procesos, se refiere a un esfuerzo mayor, que es 

realizado para una mejora significante en un proceso existente o para la creación 

de un nuevo proceso. El rediseño de procesos considera todos los aspectos de un 



 

70 
 

proceso y a menudo resulta en la secuencia en la que el proceso se lleva a cabo 

(Harmon, 2003).  

     La reingeniería en los procesos de una empresa 

     La reingeniería se puede aplicar según Harmon (2003), a todo tipo de 

empresas como son: 

     -Empresas que atraviesan graves dificultades, por lo que la reingeniería podría 

ayudar a realizar cambios profundos y rápidos para mejorar su nivel de 

rendimiento. 

     -Empresas que no atraviesan dificultades serias, pero que sin embargo los 

directivos prevén que en un futuro más o menos cercano se van a producir 

cambios en el entorno que podrían comprometer la estabilidad de la empresa.  

      -Empresas que se encuentran en una posición privilegiada y que aspiran a 

mantener o incrementar su ventaja competitiva frente a los competidores”.   

     3.9 Metodologías existentes para la reingeniería de procesos  

 

     A continuación se describen las metodologías de reingeniería de procesos 

propuestas por cada autor en base a sus propias filosofías, etapas, modelos, etc., 

que pueden diferir completamente o bien que pueden complementarse con la 

metodología de otro autor, es por ello que en los siguientes cuadros muestro las 

etapas de las metodologías para hacer reingeniería de procesos y que son afines 

entre autores, para tener una visión más clara de las etapas que se pueden 

integrar de forma común. 
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Metodologías existentes para la reingeniería de procesos 

Tabla  No 5 .  Metodologías para la reingeniería de procesos 

Fuente : Elaboración propia 

 

Continuación del tabla No 5.  Metodologías para la reingeniería de procesos 

 

 

Fuente : Elaboración propia.  

Raymond 
(2004) 

Preparaciòn 

Identificaciòn 

Visiòn 

Diseño 
Tecnico 

Diseño Social 

Rodenes 
(2004) 

Preparaciòn  

Identificaciòn 

Visiòn 

Diseño Tecnico 

Diseño Social 

Implataciòn 

Manganetti 
(2004) 

Arranque 

Conceptualizaciò
n y planificaciòn 

Lanzamiento 

Desarrollo 

Consolidaciòn 

Eneka A. 
(2004) 

Ajuste, vision y 
objetivos 

Identificaciòn de 
procesos a 

diseñar 

Entender y medir 
los procesos 

Rediseño de 
procesos 

Implantaciòn del 
prototipo 

Johansson 
(2008) 

Descubrimiento 

Rediseño 

Ejecuciòn 

Kfm, Ashraf 
(2010) 

Desarrollo de la BPR, 
implementacion de 

los objetivos 

Seleccion de procesos 
para ser rediseñados 

Analisis de la 
seleccion de procesos 

Rediseño de la 
selecciòn de procesos 

Implementaciòn 

Hammer (1991) 

Movilizaciòn 

Diagnostico 

Rediseño 

Realizaciòn 

Davenport  
(1993) 

Identificaciòn de los 
proyectos posibles 

Anàlisis del impacto 

Seleccionar el esfuerzo y 
definir el alcance 

Analizar la informaciòn 
basica del negocio y proceso 

de trabajo 

Definir las alternativas, 
simular nuevos procesos y 

flujos de trabajo 

Evaluar el impacto de los 
costos y beneficios de cada 

alternativa 

Seleccionar la mejor 
alternativa 

Implementar la alternativa 

Actualizar la informaciòn y 
los modelos de guia 

Parro (1996) 

Iniciaciòn del 
proceso 

Comprensiòn 
del proceso 

Diseño de 
nuevos 

procesos 

Transiciòn de 
negocios 

Administraciò
n del cambio 

Gonzalez 
(1999) 

Toma de decisiòn 

Lanzamiento de la 
BPR 

Selecciòn de 
oportunidades 

Rediseño de los 
procesos 

empresariales 

Implantaciòn de la 
reingenierìa de los 

procesos 

Continuidad de la 
reingenierìa de los 

procesos 

Reestructuraciòn de 
la estrategia 

corporativa y de los 
criterios y valores de 

la empresa 

Meng (1999) 

Planificaciòn 

Organizaciòn 

Evaluaciòn 

Identificaciòn 

Visiòn 

Diseño 

Implementaciò
n 

Administraciò
n 

Harmon 
(2003) 

Planeaciòn de la 
estrategia 

corporativa 

Planificaciòn de los 
esfuerzos de 

rediseño 

Analisis de procesos 

Diseño de un nuevo 
proceso de mejora 

Desarrollo de recursos 

Administraciòn de la 
transiciòn a un nuevo 

proceso 
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     Con base en las propuestas metodológicas sobre Reingeniería de procesos, 

revisadas por los autores mencionados en los cuadros anteriores, identifique las 

características y similitudes que existen en la definición de sus fases. 

Considerando estas, las englobe en tres grupos principales, los cuales 

corresponden a: Identificación y análisis de procesos,  rediseño de procesos e 

Implantación.  

3.10 Metodología de reingeniería más adecuada para aplicarse a las Pymes. 

 

     De acuerdo al estudio y análisis del tema que se realizó se establece la 

metodología para  hacer la reingeniería de procesos con un total de 3 etapas. Esta 

metodología  coincide con la metodología establecida por Fernández (2011). 

 A continuación se detalla esta metodología. 

      Etapas a seguir para ejecutar un proyecto de reingeniería. 

     Esta metodología para  hacer la reingeniería de procesos tiene un total de 3 

etapas.  

     *Establecimiento de la visión, formación de equipos y fijación de objetivos  

     *Descripción de la problemática, Rediseño del proceso y  Actualización y/o 

modificación de procedimientos de trabajo  

     *Implementación del nuevo proceso.  

     Se considera que esta metodología es la más adecuada para aplicar en la 

presente investigación, cabe mencionar que se utiliza esta metodología porque es 

la que ciertamente engloba a las propuestas de los diferentes autores que se 

analizaron en el apartado 3.9. 

     En los siguientes apartados se explica detalladamente cada una de ellas: 
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     Etapa 1: Establecimiento de la visión, asignación de los recursos necesarios 

para el proyecto, formación de equipos, mapeo de procesos y establecimiento de 

los objetivos de mejora. 

     A) Establecimiento de la visión  

     El punto de partida de cualquier programa de reingeniería es la generación de 

una visión. La visión debe satisfacer una serie de características esenciales, a 

saber: 

-Debe ser amplia y ambiciosa, haciendo énfasis en los resultados cuantitativos y 

no en los incrementales.  

-Ha de generar una sensación de energía, pasión y compromiso y no ansiedad, 

pánico e intimidación.  

-Es necesario que trascienda a todos los niveles de la estructura organizativa. 

-Tiene que ser realista y alcanzable, sirviendo como guía para todas las 

actividades organizacionales. 

     B) Asignación de los recursos necesarios para el proyecto 

     Este grupo de procesos implica construir una infraestructura global para el 

proyecto, que será necesaria para llevar a cabo el proceso de reingeniería. Esta 

responsabilidad incluye desarrollar e instrumentar tres componentes: 

- Instituir métodos de seguimiento y control del proyecto, administrando el flujo y el 

avance del trabajo.  

- Definir el lugar de trabajo, equipos y materiales a utilizar. 

- Asegurar la creación, cohesión y eficiencia de los grupos de reingeniería. 

     C) Formación y entrenamiento de los grupos de reingeniería  

     El tercer paso consiste en formar y preparar el o los grupos de reingeniería. 

Pueden llegar a necesitarse uno o más grupos, dependiendo de la magnitud y de 

las circunstancias de la organización considerada. 



 

74 
 

     La formación de un grupo no es un asunto trivial. Los miembros potenciales del 

grupo deben evaluarse y seleccionarse con gran detalle, estableciendo una 

estructura grupal de gran dinámica y sensibilidad, los elementos esenciales de la 

formación y preparación del grupo son: 

-Las personas seleccionadas deben separarse formalmente de sus 

responsabilidades diarias.  

-Las personas seleccionadas han de someterse a un entrenamiento riguroso en 

innovación de procesos, reingeniería y transformación organizacional.  

-Es necesario crear un entorno que resulte apropiado para el grupo.  

-El trabajo del grupo tiene que iniciarse con rapidez.  

D) Mapeo de procesos 

     La caracterización de un proceso incluye cómo se organiza el trabajo y hasta 

qué punto está involucrado el personal y la tecnología. Una mapa del proceso 

presenta varios elementos específicos, concretamente: 

     ¿Qué actividades deben desarrollarse.?  

     ¿Cómo deben desempeñarse? 

     ¿Cómo se desarrolla el flujo de trabajo? 

     ¿Cuánto tiempo transcurrirá durante y entre las diversas actividades? 

     ¿Qué áreas de la organización son responsables de cada una de las 

actividades?  

     ¿Cómo se utilizarán las tecnologías de la información? 

     En términos generales, existen cuatro niveles de mapas del proceso a saber: 

     Nivel 1: Actividades de la empresa: Son aquellas actividades que son similares, 

involucran a varias áreas de la organización y resultan esenciales para la misma. 
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     Nivel 2: Actividades centrales fundamentales: Se trata de actividades que 

resultan críticas para la empresa. Puesto que involucran un cierto número de 

actividades operacionales, niveles organizacionales y prácticas gerenciales, 

resulta necesario desempeñarlas. Algunos ejemplos de estas actividades incluyen 

la revisión y autorización de créditos, la programación de la distribución y la 

planificación de la producción. 

     Nivel 3: Actividades centrales primarias: Estas actividades son las que se 

requieren para desempeñar las actividades centrales fundamentales. 

     Nivel 4: Actividades elementales del proceso: Constituyen el nivel más definido 

de detalle en el mapa del proceso. Son tareas finitas y etapas de trabajo 

necesarias como apoyo de las actividades centrales primarias. Un ejemplo es la 

selección de la cantidad y tipo de producto que se le debe despachar a un cliente. 

     Cuando los mapas del proceso han sido preparados utilizando estos cuatro 

niveles, proporcionan una representación clara y congruente de lo que será el 

proceso de reingeniería y el método planificado para ponerlo en marcha. El 

enfoque de cuatro niveles también permite que una gran diversidad de personas 

utilicen los mapas para la implementación del proceso. 

     A la hora de preparar los mapas del proceso, el grupo identifica las áreas de la 

compañía responsables del proceso y el número de personas necesario para 

completar las actividades involucradas. Como parte del procedimiento de 

identificación, el grupo consolida un cierto número de actividades en un solo 

proceso y comprime la jerarquía organizacional. 

     También se evalúan las requerimientos de personal y los niveles de 

productividad de los empleados individuales. Esta evaluación da como resultado 

una estimación inicial del número y tipo de habilidades que se requerirán como 

soporte del nuevo proceso. 

E) Establecimiento de los objetivos de mejora.  
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     Para el establecimiento de los objetivos, lo primero a hacer es la generación de 

ideas. En última instancia, es posible afirmar que la reingeniería de un proceso es 

el producto de la creatividad y audacia del grupo responsable del proyecto. 

     Los miembros del grupo pueden aplicar una o varias técnicas de generación de 

ideas. Pueden utilizar una mejor práctica como modelo; pueden llegar a 

conclusiones aplicando un método de prueba y error o aproximaciones sucesivas; 

pueden importar un proceso de otra parte de la organización; o pueden inventar 

algo totalmente nuevo. 

     Los integrantes del grupo pueden ir más allá de los límites geográficos, 

industriales y físicos de su empresa. Así por ejemplo, la innovación, la excelencia 

operacional y las ventajas competitivas pueden obtenerse creando asociaciones 

sinérgicas con otras organizaciones o mediante las relaciones con clientes. 

     El desarrollo de un proceso innovador requiere amplitud de criterio, y en 

muchas ocasiones salirse del contexto habitual. Los integrantes del grupo han de 

tener el deseo de explorar, experimentar, fracasar, afinar ideas y volver a 

intentarlo hasta contar con un proceso integral y coherente que contribuya a la 

eficiencia de la organización. Sin embargo los objetivos deben ser alcanzables, 

medibles y retantes. 

      Etapa 2 :  Descripción de la problemática, Rediseño del proceso y  

Actualización y/o modificación de procedimientos de trabajo. 

     A) Descripción de la problemática de los procesos 

     Aquí se identifican los problemas que tienen los procesos, y estas son 

oportunidades para aplicar la reingeniería. Las oportunidades de reingeniería 

pueden implicar situaciones de corto, medio y largo plazo. Algunas de ellas serán 

evidentes, mientras que otras serán más complicadas de descubrir. 

     La principal dificultad a la hora de identificar las oportunidades de innovación 

de procesos consiste en comprender y reconocer que las tareas individuales, las 

cuales siempre han estado históricamente ligadas a los departamentos de una 
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empresa, representan trozos aislados de un proceso que cruza muchos 

departamentos y niveles de toda la organización. 

     El orden lógico de un cierto proceso siempre ha estado ahí. Sin embargo, la 

segregación de tareas y responsabilidades, combinada con las estructuras 

jerárquicas, han terminado por fragmentar el proceso oscureciéndolo 

completamente. El reto está en identificar las tareas que conforman el proceso y 

traducirlas en oportunidades reales de reingeniería.  

     Como regla general, no es conveniente atacar más de seis proyectos de 

reingeniería a la vez. En organizaciones pequeñas, el máximo de proyectos 

concurrentes debe limitarse a tres. 

     B) Rediseño del proceso 

     El segundo paso de esta etapa es la esencia del rediseño a través de la técnica 

de la reingeniería. Es la etapa más demandante de esta metodología, pues 

requiere no sólo la reingeniería de los procesos empresariales, sino también un 

cambio sistemático de prácticas gerenciales, estructuras organizacionales y 

tecnologías de la información. 

     La reingeniería de un proceso puede con llevar métodos tales como el 

desarrollo de una nueva manera de adoptar, mejorar e implementar la mejor 

práctica, o bien crear un proceso totalmente nuevo. Lo más conveniente es confiar 

en el grupo de reingeniería para decidir cuál es el mejor enfoque en cada 

situación. 

     Dos son los métodos principales a seguir para rediseñar procesos, a saber: 

     1)  Rediseño sistemático Implica la identificación y comprensión de los 

procesos existentes y análizarlos, para modificar ó crear nuevos procesos con el 

objetivo de lograr los resultados deseados.  

     2)  Método de hoja en blanco, consiste en volver a pensar la forma como se 

ofrece el producto o el servicio y diseñar nuevos procesos a partir de cero.  
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     Existe una gran distancia entre estos dos métodos y son muchas las 

organizaciones que escogen una combinación de ambos. La elección entre estos 

dos procedimientos depende en gran medida de lo que la organización considere 

más cómodo y de las escalas de tiempo que intervengan. Cualquiera que sea la 

alternativa seleccionada, es fundamental asegurarse de que el análisis del 

procesos existente no sea excesivo (sobre todo en el caso del método de rediseño 

sistemático). Es necesario recordar que el objetivo, es lograr mejoras significativas 

en rendimiento. Por lo tanto, debe ponerse más atención al nuevo proceso que al 

antiguo, que será simplemente un punto de partida. 

     Cualquiera que sea el método, rediseñar procesos requiere una combinación 

de motivación, actitud, conocimientos, creatividad e innovación. 

     El conjunto de cuestiones clave a formularse en esta etapa son: 

 ¿Qué procesos pueden ser eliminados de inmediato y sustituidos por otros 

completamente nuevos?  

 ¿Cuáles de los procesos actuales deben ser la base para los procesos 

rediseñados?  

 ¿Hasta qué punto deben entenderse los procesos existentes en la empresa?  

¿Cuáles son los niveles de control de los actuales procesos y hasta qué punto 

pueden ser reducidos?  

 ¿Qué posibilidades realistas y rentables existen de simplificación de los procesos 

clave del negocio?  

¿Cuánto más valor agregado se puede dar al negocio si se rediseña?  

¿Cuánto tiempo y qué soporte requieren los rediseños más rentables de los 

procesos que se piensan cambiar?  

¿Cuál es la mejor manera de conseguir los recursos y tecnologías para rediseñar 

el negocio?  
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¿Qué tecnologías existen actualmente para rediseñar los procesos estratégicos de 

la empresa?  

 ¿De qué información se dispone y cómo se manejará ésta en el nuevo proceso?  

¿Cómo van a interactuar la parte humana y la tecnológica del proceso?  

 ¿Qué se debe rediseñar en los sistemas de medición de funcionamiento logístico, 

productivo, financiero, servicio, satisfacción del cliente, costes, etc., para apoyar el 

rediseño del negocio?  

 ¿Quiénes son en realidad los clientes y qué esperan de la organización hoy y en 

un futuro?  

     C) Actualización y/o modificación de procedimientos de trabajo. 

     Luego de ser rediseñados los procesos, se debe proceder a su análisis 

provocando una descomposición de cada uno en sus partes. Un proceso general 

puede descomponerse en una secuencia de procesos, así sucesivamente hasta 

llegar a los procedimientos. Para ello usualmente se realiza una ficha por proceso 

que consiste en un registro donde se colocan los elementos clave del mismo.  

      Etapa 3  Implementación del nuevo proceso  

La etapa 3 está integrada de 2 procesos:  

     - Capacitar al todo el personal involucrado en el proceso e informar a toda la 

organización del cambio.  

     - Implementar los controles para darle seguimiento al proceso. 

     La implementación de los procesos rediseñados depende principalmente de la 

administración exitosa del cambio y de la velocidad que se le imprima a dicha 

implementación. Es necesario controlar y manejar una gran cantidad de agentes 

del cambio. Estos agentes suelen afectar a la organización en cuatro áreas: 

• Liderazgo 
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• Infraestructura 

• Transformación 

• Procesos empresariales 

     Entre los agentes de cambio típicos se incluyen los siguientes: 

a)  Comunicaciones del ejecutivo principal.  

b)  Involucración y potenciación de los empleados.  

c)  Compromiso hacia los cambios.  

d)  Capacitación y entrenamiento.  

     A pesar de que la reingeniería no es algo certificable o estandarizable y que 

deba responder a ciertas normas objetivas, en los procesos rediseñados se 

constata la existencia de las siguientes características comunes: 

−  La toma de decisiones se delega a la persona que realiza el trabajo. Esto hace 

que se tengan menos niveles jerárquicos. Se combinan actividades de gestión con 

otras operativas.  

−  Reducción del número de puntos de contacto de un proceso con el exterior, 

para evitar así tener que conciliar varias informaciones de diferente origen.  

−  Centralización de la información en soporte informático, para que pueda ser 

utilizada directamente por los usuarios geográficamente separados, de modo que 

se descentralice la toma de decisiones.  

−  Constancia durante la etapa de implantación, como garantía de éxito del nuevo 

proceso.  

−  Cada nuevo proceso ha de tener como misión la mejora de los atributos de 

calidad de productos y servicios para los clientes (agregar valor) tras haberse 

analizado las expectativas de los mismos.  
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−  El nuevo proceso contribuye al desarrollo de la estrategia competitiva de la 

empresa.  

     Los empleados han de tener la capacidad y la voluntad para operar en un 

nuevo entorno; de lo contrario, la visión de la reingeniería simplemente no se 

materializará. Esto significa que deben ser entrenados en todos los aspectos 

operacionales de la empresa reinventada, potenciados para trabajar con eficiencia 

y motivados para asumir las responsabilidades y las presiones el cambio. 

     Es importante recordar que la resistencia al cambio es un instinto natural, y 

cuando no se controla puede resultar en una reversión total a las prácticas 

anteriores. 

     Seguimiento y control de la mejora. 

     Después de concluir la planificación e implementación del proceso de 

reingeniería, la organización debe autoevaluarse de manera continua en cuanto a 

las oportunidades de mejora. Este tipo de evaluación va mucho más allá de los 

aspectos de calidad y desempeño financiero. Incluye el desafío de mejorar las 

prácticas gerenciales la eficiencia organizacional y la potenciación de los 

empleados. 
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CAPITULO 4. APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE REINGENIERÍA 

DE PROCESOS A EUROBAL S.A. DE C.V. 
 

     Al  aplicar la reingeniería de procesos en los procesos clave de la Empresa 

Maquiladora de Aerosoles S.A. de C.V. se siguió el metodó de investigaciòn 

investigación-acción; El autor de este trabajo convocó a los integrantes de la 

organización, y con la participación de ellos se llevó acabo la investigación, esta 

investigación consistió en una práctica reflexiva social en la que interactuaron la 

teoría y la práctica y se establecieron cambios en los procesos clave de la 

empresa y que al implementarse resuelvieron un problema concreto. 

 

     En la empresa Empresa Maquiladora de Aerosoles S.A. de C.V. se aplicó la 

metodología de  reingeniería de procesos establecida por Fernández (2011), que 

está integrada por tres etapas que a continuación se mencionan: 

 

a) Establecimiento de la visión, formación de equipos y fijación de objetivos  

 

     b) Descripción de la problemática, Rediseño del proceso y  Actualización y/o  

modificación de procedimientos de trabajo  

 

     c) Implementación del nuevo proceso.  

 

Esta metodología se  aplicó a los procesos claves de la empresa que son: 

 

• Ventas 

• Planificación - compras  

• Producción 

• Facturación - despacho 

 

     Primeramente se elaboró  la lista de recursos necesarios que se necesitan para 

ejecutar el proyecto. 
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4.1 Requerimientos para ejecutar el proyecto 
 

     -Se requiere el uso del Auditorio principal de la empresa por una hora y media, 

los días lunes, miércoles y viernes de 10:00 hrs – 11:30 hrs durante 5 meses. 

 

     -Se requiere la participación del personal involucrado en los procesos de 

estudio. 

     - Se requiere un Pisaron, plumones,  hojas, lápices, plumas, post-it y tablas dos 

computadoras  y una impresora. 

 

     Además se desarrolló el plan de trabajo del proyecto,  este plan  indica el 

tiempo de ejecución de cada etapa del proyecto,  incluye la elaboración de las 

propuestas de reingeniería de los procesos, su implementación y el periodo de 

seguimiento y control de los nuevos procesos.  

 

El plan de trabajo junto con sus requerimientos fue presentado a la dirección de la 

empresa y fue autorizado. 

 

A continuación se representa el plan de trabajo: 

4.2 Plan de trabajo del proyecto de reingeniería. 
 

Tabla 6  Plan de trabajo del proyecto de reingeniería. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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A continuación se detalla la aplicación de la metodología de reingeniería de 

procesos  para los procesos de  ventas, planificación y compras, producción y 

facturación y despacho. 

4.3 Reingeniería del proceso de ventas 
  

     La etapa 1 incluye tres grupos de procesos: 

 

    1)  Formación y entrenamiento de los grupos de reingeniería  

    2)  Mapeo del proceso 

    3)  Creación los objetivos.  

 

1)  Formación y entrenamiento de los grupos de reingeniería 

 

Objetivo: Conformar un equipo especializado que contribuya con ideas para 

mejorar el desempeño del proceso de ventas. 

 

Actividades: 

 

     La Empresa Maquiladora de Aerosoles S.A. de C.V. es una empresa que 

pretende estar certificada bajo la norma de calidad ISO 9000:200 , tiene 

documentación de todos sus procesos, tal como lo exige la norma. Sin embargo 

se evidenció que los procesos descritos en las cartillas de la ISO, diferían en la 

forma real de cómo se trabaja en la Empresa Maquiladora de Aerosoles S.A. de 

C.V.. 

 

-Se convocó a los departamentos involucrados en el proceso de ventas según la 

cartilla ISO,  se solicitó la participación de un representante de cada 

departamento; el equipo quedó formado de la siguiente forma: 

 

 

 

 



 

85 
 

Tabla 7 Conformación del equipo reingeniería del proceso de ventas 

Puesto Rol  

Gerente Comercial 

*Es líder del equipo de vendedores 

*Gestiona la cobranza 

*Gestiona la fijación de precios 

*Supervisa, selecciona y capacita a su personal 

Ejecutivo de Cuenta 

*Administra y monitorear las cuentas de cada cliente. 

*Es el enlace directo cliente & empresa 

*Acuerda y cierra los negocios con los clientes 

*Solicita la orden de compra en sistema 

Encargado de 
Sistemas 

*Supervisa y revisa la elaboración de proyectos de 

organización, métodos y procedimientos, organigramas 

estructurales, funcionales y de niveles jerárquicos. 

* Realiza flujogramas de procesos, normas 

y  procedimientos de Sistemas. 

*Coordina y supervisa la elaboración de manuales, 

instructivos y formularios para HW y SW. 

Planificador de la 
demanda 

*Gestión de inventarios, almacenamiento, capacidad y 

distribución de insumos. 

*Pronosticar las acciones comerciales. 

*Gestión de las necesidades de materiales de la empresa. 

*Gestión de los recursos económicos de la empresa 

Jefe de Almacén 

*Coordina y supervisa la recepción y despacho de los 

materiales  

*Verifica que el material y equipo recibido contra el 

solicitud según la orden de compra. 

*Verifica que el material y equipo despachado se ajusta 

a la solicitud según orden de despacho 

*Lleva el inventario de los bienes existentes que reposan 

en el almacén. 

*Administra el sistema en los módulos de Almacén MP 

y Materiales. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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    2)  Mapeo del proceso 

     Objetivo: Desarrollar un Mapa del proceso de ventas para determinar los 

puntos de mejora. 

Actividades: 

     -Se convocó al equipo de reingeniería,  en la primera sesión se presentó el plan 

de trabajo general y se solicitó su participación en quince sesiones más de 10:00 

am a 11:30 hrs en el auditorio principal de la empresa, lugar designado para el 

proyecto; En las siguientes tres sesiones se les capacitó al equipo de trabajo en 

las siguientes temáticas: 

-Calidad Total 

-Gestión por procesos 

-Conceptualización de procesos y subprocesos. 

     En la quita sesión se solicitó a los integrantes del equipo que escribieran 

específicamente cuales eran sus actividades en orden secuencial  al simular que 

un cliente solicitó una orden de compra. 

     En la sexta y séptima se analizó con cada integrante las actividades 

específicas que realiza y se estable su interrelación que hay con otras áreas y con 

el sistema de administración de información. 

     En la octava sesión  con la información obtenida y con la colaboración del 

equipo de reingeniería, se desarrolló el mapa de proceso de ventas.  

Resultados: Definición del alcance del proceso de ventas   

     El proceso  de ventas inicia  en el momento en que el cliente solicita una 

cotización al representante de ventas de la empresa, el cual toma los datos del 

clientes y sus requerimientos para después ser ingresados al sistema; Después de 

haber ingresado el pedido al sistema, se cotizan las cantidades y el material  que 
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el cliente requiere, se hace el contrato y se aclaran términos, condiciones y se 

procede a facturar y a generar una orden de pedido. 

     • El proceso de ventas inicia en la generación de una solicitud de cotización y 

termina hasta  que se crea y se envía una solicitud de pedido al area de  

producción.   

     Levantamiento del proceso de ventas   

     El proceso de ventas en la empresa tiene una herramienta de apoyo adecuada 

para solucionar sus necesidades conocida como SALESFORCE, es un CRM por 

sus siglas en inglés (Customer Relationship Management). Una herramienta que 

les ayuda al gerente y a los representantes de la compañía a gestionar las 

relaciones con sus clientes directos.  

     SALESFORCE como herramienta tiene la función de apoyar el trabajo de los 

vendedores, de tal manera que estos puedan llevar un seguimiento del historial de 

compras y productos adquiridos por los clientes antiguos y también pueden 

matricular a nuevos clientes potenciales. Sin embargo este paquete funciona como 

una base de datos que el vendedor y la empresa pueden consultar, pero el cliente 

queda limitado a la información suministrada, ya que, el cliente no tiene acceso a 

consultas del pedido ni a indicadores de trazabilidad de este. El vendedor, a su 

vez, está limitado por la información existente en la base de datos, ya que 

encuentra restricciones en la posibilidad de ofrecer más servicios y tener una 

flexibilidad frente a nuevos productos que el cliente quisiera cotizar de una forma 

oportuna y el principal problema de la herramienta es que no se puede 

interconectar con los otros sistemas de la empresa como Microsoft Dynamics, con 

el fin de no tener que hacer un re trabajo a la hora de transcribir la información 

desde un sistemas de información a otro.  

 En la siguiente figura, podemos ver como es el proceso, en detalle. 
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Figura 11  Mapa del proceso actual de ventas. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Hay que aclarar que la fuerza de ventas tiene mucha autonomía en cuanto a la 

toma de decisiones para la captación de clientes nuevos, pero esta captación se 

hace  por medio de datos históricos y de una forma intuitiva, permitiéndole al 

vendedor escoger a su criterio las mejores opciones. La autonomía no es del 
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100% debido a que la persona que está vendiendo debe gestionar la aprobación 

de las cotizaciones a planeación de la producción, que está a cargo del gerente de 

la compañía quien es el responsable de dar el precio de la cotización para el 

cliente, siempre y cuando el pedido del cliente se salga de las restricciones de una 

orden de pedido. Estas restricciones se ven reflejadas más que todo en el tiempo 

de entrega del pedido que se solicita y el nivel de complejidad del producto, lo cual 

se ve reflejado en una variación de los precios manejados que tiene que ser 

estudiado por planificación para la aprobación o no del pedido y el precio a cobrar. 

     3)  Creación los objetivos.  

     Objetivo: Desarrollar los objetivos que se pretenden alcanzar en el proceso de 

ventas. 

Actividades: 

     En la novena sesión se presenta el mapa de procesos actual al equipo y se les 

capacita  en el tema  “Conceptos, la importancia y los beneficios de la 

identificación y eliminación de las operaciones que no agregan valor al proceso”.  

     En la décima sesión con la colaboración del equipo de reingeniería y en función 

de la problemática descrita en el paso 2 se desarrollaron los siguientes objetivos: 

     - Objetivo Específico: Incrementar las ventas reales en  5% semestral. 

     - Objetivo Específico: Incrementar el número de cotizaciones aprobadas 

mensual en 5% semestral. 

     - Objetivo Específico: Reducir tiempos y operaciones que no agregan valor al 

proceso de ventas. 

 

La etapa 2 incluye tres grupos de procesos: 

     1)  Descripción de la problemática  
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     2)  Rediseño del proceso.  

     3)  Actualización y/o modificación de procedimientos de trabajo. 

Objetivo: Permitir que el equipo de reingeniería  identifique, explore y exhiba, 

todas las posibles causas relacionadas con un problema o condición a fin de 

descubrir sus raíces. 

Actividades: 

     -Se reunió al equipo Reingeniería por cinco sesiones más.  

     -En la primera y segunda sesiones se entregó a cada uno de los participantes 

un plumón y un juego de post – it.  

     -A través de una lluvia de ideas se identificaron las actividades potenciales que 

no agregan valor al proceso. 

     -Se agruparon  las ideas similares o afines, se elaboró un reporte de las  

actividades que no agregan valor.  

     -En la tercera sesión fueron eliminadas del mapa de proceso las actividades 

que no agregan valor, haciendo más simplificado el proceso se eliminaron 

actividades burocráticas.  Por último se elaboró el mapa de proceso óptimo. 

     -En la cuarta  y quinta sesiones se presenta el mapa del proceso rediseñado y 

en colaboración se elabora y describe el proceso general de ventas. 

     En total en estas dos etapas del proyecto de reingeniería se invirtieron 15 

sesiones de una hora y media cada una de trabajo y se establece la propuesta de 

reingeniería del proceso de ventas. 

Con la participación del equipo de reingeniería se lograron describir los siguientes 

cambios en el proceso de ventas y a continuación se describen: 
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Tabla 8  Cambios requeridos proceso de ventas 

PROCESO ACTUAL CAMBIOS REQUERIDOS 

Solicitud de pedido. 
Detallar requerimiento del cliente en cantidades requeridas, diseño y 

fechas de entrega requeridas.  

Realizar cotización de los pedidos. Va dentro de la solicitud de pedido que entra en el sistema.  

Informar cambios originados en el 

contrato.  

Eliminar esta tarea. La contratación de un servicio entre la empresa y 

los clientes se debe realizar una sola vez de acuerdo a un contrato 

realizado entre las partes.  

Diseñar especificaciones iniciales Solo si el producto es nuevo.  

Aprobación del cliente  

Eliminar tarea. Lo que se busca es que el cliente, si desea un producto 

nuevo, le dé a la empresa todas las especificaciones de lo que necesita, 

de lo contrario, si el cliente desea un diseño nuevo  bajo algunas 

premisas o ideas, la empresa se encargará de realizarlo pero a un mayor 

costo, debido a lo que implica la etapa de diseño.  

SI: Cotización y especificaciones    

No: especificaciones finales    

Restricciones  Eliminar tarea. La gerencia no tendrá mayor participación en la 

aprobación de las cotizaciones para el cliente, esto será una tarea 

específica del área de ventas.  

Si: Aprobación por la Gerencia 

Si: Cotización    

No: Se re calcula el precio 

Eliminar tarea. Se tendrá una lista genérica de precios en cuanto a 

cantidades de materias primas utilizadas. Si el producto requiere un 

diseño nuevo por parte de la empresa, se cobrara de acuerdo a un nivel 

de complejidad establecido por el diseñador.  

No: Cotización    

Intención de compra del cliente    

Si: Se hace la orden de pedido y se 

registra la información del cliente  
  

No: Fin    

Orden de pedido.  Se envía a producción  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 12 Mapa de procesos  rediseñado de ventas 

 

Fuente: Elaboración propia 

No 

No 

No 
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     El rediseño tiene su principal impacto en la eliminación de las aprobaciones 

tanto del cliente como de la gerencia en la validación de precios, contratos de 

servicios y  en el establecimiento de los tiempos de entrega. 

     Para un producto nuevo, el cliente deberá especificar el esquema que requiere 

o el diseño completo que desea, si esto no es así y prefiere que la empresa le 

haga un diseño bajo unos parámetros definidos inicialmente, dicho pedido tendrá 

un costo mayor debido a las etapas de diseño y validación. 

     Con respecto a la gerencia, la cual es la responsable del proceso de 

planeación, ya no tendrá que aprobar precios de pedidos que se salgan de los 

parámetros comunes, es decir, pedidos de productos no existentes ya que la 

fuerza de ventas con validación del área de producción y diseño, estarán en 

autonomía de dar el precio al pedido requerido. 
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Tabla 9 Actualización del nuevo proceso de ventas 

 

Fuente: Elaboración propia 

La etapa 3 está integrada de 2 procesos:  

     1) Capacitar al personal involucrado en el proceso e informar a toda la 

organización del cambio.  

     2) Implementar los controles para darle seguimiento al proceso. 

 

Nombre del proceso

Objetivo: Pontenciar las 

ventas de negocio
Responsable : Direccion de ventas

Indicadores de Gestion *Ventas Reales



*Eficacia de las Cotizaciones

Elementos de Entrada Actividad de proceso Elementos de Salida

*Solicitud de cotización *Elaboración de cotización *Entrega de cotización al cliente

*Intencion de compra *Elaboración de contrato y factura
*Entrega de contrato y factura al 

cliente

*Pago del cliente
*Verificar existencias del producto en 

almacen

*Elaboración de orden de compra de 

insumos y materiales de empaque y 

embalaje.

*Entrega de orden de compra de 

insumos y materiales de empaque 

y embalaje al area de compras.

*Diseño del nuevo producto
*Validación del nuevo diseño del 

producto por parte del cliente

*Elaboracion de cotizacion del nuevo 

producto.

*Entrega de cotización del nuevo 

producto al cliente

*Intencion de compra

*Elaboración de orden de compra de 

insumos y materiales de empaque y 

embalaje.

*Entrega de orden de compra de 

insumos y materiales de empaque 

y embalaje al area de compras.

*Elaboración de contrato y factura
*Entrega de contrato y factura al 

cliente

*Pago del cliente *Elaboracion de la orden de pedido

Registros

Actividades realizadas y 

resultados obtenidos

Elaborado por : _______________

Nombre

_____________

Firma

Caracterizacón de Procesos

Gestión de Ventas

Norma de cumplimiento

Se cumple en base a la periodicidad de capacitación de los indicadores 

establecidos

Codigo: GIT-1
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1) Capacitar al personal involucrado en el proceso e informar a toda la 

organización del cambio.  

Objetivo: Establecer el cambio dentro del tiempo planeado.  

Actividades: 

     Se realizó el plan de la implementación, se presentó ante la dirección de la 

empresa, este fue aprobado; Se convocó a los 8 ejecutivos de cuenta, jefe de 

ventas, director comercial, planificador de compras, al jefe de sistemas y al jefe y 

auxiliares de almacén, para ser capacitados en las siguientes temáticas: 

Sesión 1 y 2 : Tema 1:  Compromiso asía el cambio 

Sesión 3,4 y 5: Tema 2:  Administración del nuevo proceso 

Sesión 6 y 7: Tema 3:  Indicadores  & control del proceso. 

Tema 8 y 9 : Nuevos Procedimientos de trabajo 

     Esta capacitación y entrenamiento fue impartido en el auditorio principal de la 

empresa en nueve sesiones de una hora y media cada una,  a continuación se 

detalla el plan de capacitación y entrenamiento. 

Tabla 10 Plan de implementación del proceso rediseñado de ventas 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Capacitación y Entrenamiento

PLAN REAL PORCENTAJE

ACTIVIDAD DURACIÓN DURACIÓN COMPLETADO PERÍODOS

Lunes 10 Miercoles 12 Viernes 14 Lunes 17 Miercoles 19 Viernes 21 Lunes 24 Miercoles 26 Viernes 28 1 2 3 4 1 2 3 4

Tema 1:  Compromiso asia el cambio 3.0 hrs 3.0 hrs 100%

Tema 2:  Administraciòn del nuevo proceso 4.5 hrs 4.5 hrs 100%

Tema 3:  Indicadores  & control del proceso. 3.0 hrs 3.0 hrs 100%

Tema 4 : Nuevos Procedimientos de trabajo 3.0 hrs 3.0 hrs 100%

Superviciòn del cumplimiento del nuevo proceso 1 mes 1 mes 100%

Planificador de la implementaciòn
2014

Seguimiento y control de los nuevos procesos

Semana 3

Marzo

Semana Semena

Abril

Semana 4 Semana 5

Febrero
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     Además se superviso el cumplimiento del  nuevo proceso de ventas por un 

mes. 

2) Implementar los controles para darle seguimiento al proceso. 

     Objetivo: Establecer los indicadores de desempeño que servirán para evaluar 

el nuevo proceso de ventas.  

Actividades: 

     Con el apoyo del equipo de reingeniería se determinaron dos indicadores que 

se utilizaran para caracterizar, evaluar y mejorar el nuevo proceso, a continuación 

describen: 

Ventas Reales 

     Mide la eficiencia del equipo de ventas, es la relación de las ventas realizadas 

entre el presupuesto de ventas, se calcula con la siguiente formula: 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠  𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜
𝑥    

Eficacia de las Cotizaciones 

     Mide la eficacia del equipo de ventas, es la relación de las cotizaciones 

aprobadas entre el total de cotizaciones presentadas, se calcula con la siguiente 

formula. 

𝐶𝑜𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠  𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑥    

     Una vez establecidos los indicadores de gestión del proceso se evaluó el 

desempeño del nuevo proceso después de seis meses. 

     A continuación se muestra la variación de este indicador 
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Figura 13 Comparación de indicadores de evaluación del proceso de ventas 

enero-diciembre 2014 

 

60%

45%

Proceso           Rediseñado

37%

Procesos   Clasico

Eficiencia     Primer     

Semestre            

2014

Eficiencia Segundo 

Semestre             

2014

90%

72%

Proceso    Rediseñado

67%

Proceso      Clasico

Eficiencia Primer 

Semestre 2014

Eficiencia Segundo 

Semestre 2014

Nivel de Eficiencia 

Maxima

Eficiencia Estándar 70%

Baja Eficiencia < 70 %

Baja              Eficiencia < 40 %

Indicador Eficacia de las Cotizaciones

Indicador Ventas Reales

Nivel de Eficiencia 

Máxima

Eficiencia Estándar 40%
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Fuente: Elaboración Propia 

     El indicador  Ventas Reales se incrementó en un 8%, y el indicador Eficacia de 

las Cotizaciones se incrementó en 5% en el segundo semestre de 2014 periodo 

donde se trabajó con el proceso rediseñado de ventas, Mejoro el desempeño del 

proceso de ventas. 

4.4 Reingeniería del proceso de Planificación y compras 
 

La etapa 1 incluye tres grupos de procesos: 

1)  Formación y entrenamiento de los grupos de reingeniería  

2)  Mapeo del proceso 

3)  Creación los objetivos.  

      1) Formación y entrenamiento de los grupos de reingeniería  

Objetivo: Conformar un equipo especializado que contribuya con ideas para 

mejorar el desempeño del proceso de Planificación y compras. 

Actividades: 

     La Empresa Maquiladora de Aerosoles S.A. de C.V. es una empresa que 

pretende estar certificada bajo la norma de calidad ISO 9000:200 , tiene 

documentación de todos sus procesos, tal como lo exige la norma. Sin embargo 

se evidenció que los procesos descritos en las cartillas de la ISO, diferían en la 

forma real de cómo se trabaja en la Empresa Maquiladora de Aerosoles S.A. de 

C.V.. 

     -Se convocó a los departamentos involucrados en el proceso de Planificación y 

Compras según la cartilla ISO,  se solicitó la participación de un representante de 

cada departamento; El equipo quedo formado de la siguiente forma: 
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Tabla 11 Conformación del equipo reingeniería del proceso de planificación 

compras 

 

Fuente :Elaboración propia 
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2)  Mapeo del proceso 

     Objetivo: Desarrollar un Mapa del proceso de Planificación y compras para 

determinar los puntos de mejora. 

Actividades: 

     -Se convocó al equipo de reingeniería  en la primera sesión se presentó el plan 

de trabajo general y se solicitó su participación en dieciocho sesiones de 10:00 am 

a 11:30 hrs en el auditorio principal de la empresa lugar designado para el 

proyecto; En las siguientes tres sesiones se les capacito al equipo en la siguiente 

temática: 

-Calidad Total 

-Gestión por procesos 

-Conceptualización de procesos y subprocesos. 

     En la quita sesión y sexta sesiones se solicitó a los integrantes del equipo que 

escribieran específicamente cuales eran sus actividades en orden secuencial  al 

simular que se solicitó una orden de compra. 

     En la séptima y octava se analizó con cada integrante  las actividades 

específicas que realiza y se establese su interrelación que hay con otras áreas y 

con el sistema de administración de información. 

      En la novena sesión  con la información obtenida y con la colaboración del 

equipo de reingeniería, se desarrolló un mapa de proceso de planificación y 

compras.  

Resultados: Definición  del alcance  proceso de planificación y compras  

     El proceso de planificación surge con la necesidad de realizar toda la gestión 

de compra de materia prima para la producción de los pedidos hechos por los 

clientes. 



 

101 
 

     • EL Proceso de planificación se inicia desde que se realiza la comparación del 

pronóstico de ventas y las ordenes de pedido montadas contra el nivel de 

inventario de materias primas, y termina hasta la compra de materiales.  

     El proceso de planificación en la empresa está muy ligado a las órdenes de 

pedido por parte de los clientes, es decir, se planean materiales y costos de 

acuerdo a los pedidos y al nivel de inventarios de las materias primas críticas para 

la empresa, es decir, aquellas que para su adquisición, toman un lapso de tiempo 

superior a dos semanas y que en dado caso pueden retrasar la entrega de un 

pedido si no se cuenta con un stock.  

    La Empresa Maquiladora de Aerosoles S.A. de C.V. trata de no mantener 

inventarios debido a los costos de almacenamiento y otras variables lo cual ha 

determinado que el tiempo mínimo de entrega de los pedidos a los clientes sea de 

60 días. 

     Los clientes antiguos ya conocen esta premisa de la empresa y tratan de hacer 

sus pedidos con tiempo pero no pasa lo mismo con clientes nuevos o pedido 

repentinos que no se pueden cumplir debido al poco tiempo que se tiene para la 

entrega y a la falta de capacidad instalada de la planta que no puedo cubrir un 

número determinado de pedidos en un periodo de tiempo determinado. 

     Además de lo anterior, el área de planificación tiene la constante tarea de 

monitorear y hacer seguimiento al área de ventas, por medio del CRM manejado 

en la empresa. Esta herramienta permite mirar cómo va el pedido de cada cliente 

en cuanto a acciones realizadas por el vendedor, por ejemplo, cada persona que 

este manejando un pedido de un cliente, debe mantener al día las actividades 

realizadas como llamadas hechas, reuniones, y demás cosas para que la gerencia 

pueda tener un control y estar más al tanto del estatus de los clientes quienes a su 

vez, cuando la cotización inicial se convierte en una oportunidad para la empresa y 

una intención de compra para el cliente, se emite la orden de pedido y se elabora 

un contrato. 

A  continuación se muestra el mapa del proceso de planificación-compras. 
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Figura 14 Proceso Actual de Planificación y compras 

 

Fuente: Elaboración Propia 

     El proceso comienza consultando todas las órdenes de pedido que ventas que 

están solicitados en el sistema, la gerencia revisa la cantidad de materiales  que 

se requieren, este dato lo compara  con lo que tiene de existencias en inventario, 
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finalmente le informa a compras la cantidad de material  a comprar a los 

proveedores. Teniendo esta información, se monta la orden de pedido para los 

proveedores y se hace una entrada de material a la bodega, la cual se actualiza 

apenas el pedido llega a la empresa. Esta actualización la hace el almacenista 

quien es el que recibe las materias primas de lo proveedores. El software actualiza 

las cantidades automáticamente al igual que cuando se hace una salida de 

material para empezar el proceso productivo. 

     Se planifica la compra de materiales teniendo en cuenta siempre comprar un 

10 – 15% de más para cubrir los posibles productos defectuosos. Realizada la 

solicitud de compra, esta es enviada a los proveedores de la compañía, estos la 

reciben y devuelven una cotización previa del pedido. La empresa evalúa las 

cotizaciones y escoge la mejor en cuanto a tiempo de entrega, precio y 

complejidad. Una vez escogido el proveedor o los proveedores para la compra, se 

hace la negociación final y se determina un contrato el cual formaliza la compra. 

Teniendo esto claro, se monta en sistema las cantidades a comprar, es decir, se 

actualiza el inventario y luego se informa al área de producción las fechas de 

entrega de la materia prima para que se planifique la producción y que no 

interfiera con otros pedidos. 

3)  Creación los objetivos.  

Objetivo: Desarrollar los objetivos que se pretenden alcanzar en el proceso de 

planificación y compras. 

Actividades: 

     En la décima sesión se presenta el mapa de procesos actual al equipo y se les 

capacita  en el tema  “Conceptos, la importancia y los beneficios de la 

identificación y eliminación de las operaciones que no agregan valor al proceso”.  

     En la onceaba  sesión en colaboración del equipo de reingeniería y en función 

de la problemática descrita se desarrollaron los siguientes objetivos: 
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     Objetivo Específico : Reducir el tiempo de entrega métrica en 8%. La métrica 

mide la capacidad del proveedor para entregar la mercancía en la fecha de 

entrega solicitada. 

     Objetivo Específico : Aumentar el porciento  de cumplimiento del programa de 

producción  

     Objetivo Específico : Reducir tiempos y operaciones que no agregan valor al 

proceso de ventas.     

La etapa 2 está integrada de procesos:  

    1)  Descripción de la problemática  

    2)  Rediseño del proceso.  

    3)  Actualización y/o modificación de procedimientos de trabajo. 

Objetivo: Permitir que el equipo de reingeniería  identifique, explore y exhiba, 

todas las posibles causas relacionadas con un problema o condición a fin de 

descubrir sus raíces. 

Actividades: 

     -Se reunió al equipo Reingeniería por ocho sesiones mas.  

     -En la primer sesión se explicó los conceptos, la importancia y los beneficios de 

la identificación y eliminación de las operaciones que no agregan valor al proceso 

de ventas. 

     -En la segunda, tercera y cuarta sesión se entregó a cada uno de los 

participantes un plumón y un juego de post – it. 

     -A través de una lluvia de ideas se identificaron las actividades potenciales que 

no agregan valor al proceso. 

     -Se agruparon  las ideas similares o afines, se elaboró un reporte de las  

actividades que no agregan valor.  
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     -En la quinta, sexta y séptima sesión fueron eliminadas del mapa de proceso 

las actividades que no agregan valor, haciendo mas simplificado el proceso se 

eliminaron actividades burocráticas.  Por ultimo se elaboro el mapa de proceso 

optimo. Con la participación del equipo de reingeniería se lograron describir los 

siguientes cambios en el proceso de planificación y compras y a continuación se 

describen: 

     Tabla 12. Cambios requeridos proceso de planificación y compras 

PROCESO ACTUAL CAMBIOS REQUERIDOS 

Ingreso de la orden de 

aprobación por parte de la 

gerencia.  

Eliminar tarea. Este proceso debe ser autónomo de dicho 

proceso.  

  Asegurar disponibilidad y cantidad de material  

  Procesar orden  

Evaluación de cotizaciones 
Eliminar tarea. Se trabaja con proveedor fijo por lo tanto no hay 

que evaluar cotizaciones.  

Seleccionar proveedores fijos  Eliminar tarea.  

  Recibir producto 

Distribuir materias primas  Unificar tarea. Una vez alimentado el sistema con el inventario 

de las entradas de materias primas, no es necesario la 

distribución y el control por aparte.  Controlar Materias Primas 

Enviar a producción. 

Eliminar tarea. La información de materias primas compradas y 

su ubicación en el almacén, se sube al sistema en donde puede 

ser consultado por producción.  

  Verificación de la factura  

  Autorizar pago a proveedor.  

  Subir la información de materiales y su ubicación al sistema.  

Fuente : Elaboración Propia 
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Figura 15  Proceso Rediseñado de Planificación y Compras 

 

Fuente : Elaboración Propia 

     Dentro del rediseño del proceso de planificación y compras, cabe mencionar 

que hay varios procesos internos realizados por el sistema y que evitan el cálculo 
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manual o a través de herramientas como macros en Excel como se hace 

actualmente.  

     Otro caso de automatización es el pago al proveedor, el cual se puede pactar 

de diferentes modos, es decir, pago contra entrega, por anticipos, dividido en 

partes iguales o diferentes, entre otras, lo cual se hace simplemente liberando las 

órdenes de pago configuradas inicialmente con el proveedor bajo un contrato y 

que se realiza por medio de la consignación directa en la cuenta del proveedor a 

través de un banco determinado. 

Tabla 13 Actualización del proceso de Panificación y Compras 

 

Fuente : Elaboración Propia. 
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La etapa 3 está integrada de 2 procesos:  

1) Capacitar al personal involucrado en el proceso e informar a toda la 
organización del cambio.  
 

2) Implementar los controles para darle seguimiento al proceso. 
 

1) Capacitar al personal involucrado en el proceso e informar a toda la 
organización del cambio.  

 

     Objetivo : Establecer el cambio dentro del tiempo planeado.  

Actividades: 

     Se realizo el plan de la implementación, se presentó ante la dirección de la 

empresa, este fue aprobado; Se convocó a los 8 ejecutivos de cuenta, jefe de 

ventas, director comercial, planificador de compras, al jefe de sistemas, al jefe y 

auxiliares de almacén, al jefe de compras y al jefe de producción para ser 

capacitados en las siguientes temáticas: 

Tema 1:  Compromiso asía el cambio 

Tema 2:  Administración del nuevo proceso 

Tema 3:  Indicadores  & control del proceso. 

Tema 4 : Nuevos Procedimientos de trabajo 

     Esta capacitación y entrenamiento fue impartido en el auditorio principal de la 

empresa en nueve sesiones de una hora y media cada una,  a continuación se 

detalla el plan de capacitación y entrenamiento. 
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Tabla 14 Plan de implementación del proceso rediseñado de Planificación y 

Compras 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Además se superviso el cumplimiento del  nuevo proceso de planificación y 

compras por un mes. 

2) Implementar los controles para darle seguimiento al proceso. 
 

Objetivo : Establecer los indicadores de desempeño que servirán para evaluar el 

nuevo proceso de planificación y compras.  

Actividades: 

     Con el apoyo del equipo de reingeniería se determinaron dos indicadores que 

se utilizaran para evaluar el desempeño del nuevo proceso, a continuación 

describen: 

%  de eficiencia de entregas 

     El porciento de eficiencia en  entregas  a tiempo mide la capacidad de los 

proveedores para entregar los insumos y materiales en fechas de entrega 

definidas,  y se calcula dividiendo el numero de entregas  de materiales e insumos  

que se no realizaron en la fecha de entrega solicitada entre el numero total  

pedidos solicitados  por periodo. 

𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑠 𝑎 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜

𝑁𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠
𝑥    
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% de eficacia del proceso planificación compras 

     Es la relación del numero de pedidos que no se fabricaron por falta de insumos 

y materiales entre el total de numero total de pedidos programados, se calcula con 

la siguiente formula. 

𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑛𝑜 𝐹𝑎𝑏𝑟𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝐹𝑎𝑙𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑥    

     Una vez establecidos los indicadores de gestión del proceso se evaluó el 

desempeño del nuevo proceso después de seis meses. 

A continuación se muestra la variación de este indicador 

Figura 16 Comparación de indicadores de evaluación del proceso de planificación 

y compras  enero-diciembre 2014 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Continuación de la Figura 16 Comparación de indicadores de evaluación del 

proceso de planificación y compras  enero-diciembre 2014 

 

Fuente: Elaboración propia 

     El indicador  porciento de eficiencia de entregas a tiempo se incrementó en un 

11%, y el indicador porciento de eficiencia del proceso planificacion compras se 

incrementó en 7% en el segundo semestre de 2014 periodo donde se trabajó con 

el proceso rediseñado de planificación compras, Mejoro el desempeño de este 

procesos. 

4.5 Reingeniería del proceso de Producción 
 

La etapa 1 incluye tres grupos de procesos: 

    1)  Formación y entrenamiento de los grupos de reingeniería  

    2)  Mapeo del proceso 

    3)  Creación los objetivos.  

1)  Formación y entrenamiento de los grupos de reingeniería 

     Objetivo: Conformar un equipo especializado que contribuya con ideas para 

mejorar el desempeño del proceso de producción. 
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    Actividades: 

     La Empresa Maquiladora de Aerosoles S.A. de C.V. pretende estar certificada 

bajo la norma de calidad ISO 9000:200 , tiene documentación de todos sus 

procesos, tal como lo exige la norma. Sin embargo se evidenció que los procesos 

descritos en las cartillas de la ISO, diferían en la manera de trabajar en el día a día 

de la empresa. 

     -Se convocó a los departamentos involucrados en el proceso de ventas según 

la cartilla ISO,  se solicitó la participación de un representante de cada 

departamento; El equipo quedo formado de la siguiente forma: 

Tabla 15 Conformación del equipo reingeniería del proceso de producción 

 

Fuente: Elaboración propia 
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     2)  Mapeo del proceso 

Objetivo: Desarrollar un Mapa del proceso de producción para determinar los 

puntos de mejora. 

Actividades: 

     -Se convocó al equipo de reingeniería  en la primera sesión se presentó el plan 

de trabajo general y se solicitó su participación en 20 sesiones de 10:00 am a 

11:30 hrs en el auditorio principal de la empresa lugar designado para el proyecto; 

En las siguientes tres sesiones se les capacito al equipo en la siguiente temática: 

-Calidad Total 

-Gestión por procesos 

-Conceptualización de procesos y subprocesos. 

     En la quita sesión se solicitó a los integrantes del equipo que escribieran 

específicamente cuales eran sus actividades en orden secuencial  al simular que 

un cliente solicito una orden de pedido. 

     En la sexta y séptima se analizó con cada integrante  las actividades 

específicas que realiza y se estable su interrelación que hay con otras áreas y con 

el sistema de administración de información. 

      En la octava y novena sesiones  con la información obtenida y con la 

colaboración del equipo de reingeniería, se desarrolló un mapa de proceso de 

producción.  

Definición  del alcance  proceso de producción  

     El proceso de producción surge con la necesidad de satisfacer una orden de 

pedido y termina cuando se entrega el producto terminado al almacén. 

     El proceso de producción de la empresa la Empresa Maquiladora de Aerosoles 

S.A. de C.V., es realizado de forma manual, situación que provoca que se lleven a 

cabo actividades innecesarias. Estas actividades se mencionan a continuación: 
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-  Mal cálculo de la cantidad de granel a verter en el envase.  

-  Transporte de materiales innecesario.  

-  Actividades que provocan la fatiga del operador.  

-  Manejo incorrecto de materiales.  

-  Generación de desperdicio de producto.  

-  Mal manejo de materia prima.  

-  Exceso de materiales en el área de trabajo.  

-  Exceso en el tiempo de envasado y acondicionado hasta producto terminado.  

-  Variabilidad de la cantidad de granel que debe de contener los envases de 

producto.  

-  Exceso de producto terminado en piso. 

…..Estas actividades no agregan valor al producto, sin embargo producen errores 

en el proceso de producción, ya que no existe un orden lógico para realizar el 

acondicionamiento del producto.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

115 
 

Figura 17  Proceso Actual de Producción 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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    3)  Creación los objetivos.  

Objetivo: Desarrollar los objetivos que se pretenden alcanzar en el proceso de 

producción. 

Actividades: 

     En la décima sesión se presenta el mapa de procesos actual al equipo y se les 

capacita  en el tema  “Conceptos, la importancia y los beneficios de la 

identificación y eliminación de las operaciones que no agregan valor al proceso”.  

     En la onceaba  sesión en colaboración del equipo de reingeniería y en función 

de la problemática descrita en el paso 2 se desarrollaron los siguientes objetivos: 

     Objetivo Específico : Cumplir el programa de producción en un 90%. 

     Objetivo Específico : Reducir los tiempos de fabricación de los productos. 

     Objetivo Específico : Reducir tiempos y operaciones que no agregan valor al 

proceso de ventas. 

Procesos de la etapa 2   

     La etapa 2 está integrada de procesos:  

    1)  Descripción de la problemática  

    2)  Rediseño del proceso.  

    3)  Actualización y/o modificación de procedimientos de trabajo. 

Objetivo: Permitir que el equipo de reingeniería  identifique, explore y exhiba, 

todas las posibles causas relacionadas con un problema o condición a fin de 

descubrir sus raíces. 

Actividades: 

     -Se reunió al equipo Reingeniería por nueve sesiones más.  
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     -En la primer sesión se explicó los conceptos, la importancia y los beneficios de 

la identificación y eliminación de las operaciones que no agregan valor al proceso 

de producción. 

     -En la segunda, tercera y cuarta sesión se entregó a cada uno de los 

participantes un plumón y un juego de post – it. 

     -A través de una lluvia de ideas se identificaron las actividades potenciales que 

no agregan valor al proceso. 

     -Se agruparon  las ideas similares o afines, se elaboró un reporte de las  

actividades que no agregan valor.  

     -En la quinta, sexta, séptima, octava y novena sesiones se identificaron las 

áreas de mejora y se elaboraron las estrategias para eliminar la problemática del 

piso de producción. 

Resultados: 

     Con la participación del equipo de reingeniería se lograron describir los 

siguientes cambios en el proceso de producción: 

     Envasado de producto: 

     El envasado de producto terminado se requiere  realizar de manera 

automatizada mediante un dispositivo mecatrónico inyector de producto que 

permitirá diversificar el volumen necesario para cada tipo de envase que según se 

requiera, de manera paralela se reducen los recursos necesarios para el 

envasado, dado que se requiere una menor cantidad de personal para envasar, y 

reduce dramáticamente el tiempo del proceso. 

     Con esto la empresa expande su producto a un mercado diferente 

manteniéndose así en el mercado de cosméticos en presentaciones de recipientes 

desde 20ml hasta 20 lt. 

     Se determinó redistribuir  el piso de producción para establecer que el flujo 

secuencial de las operaciones, para que sea más lógico, para lo que se elaboró un 
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lay- out, para minimizar la mayor parte de las actividades que no agregan valor al 

producto y así disminuir los errores que estas actividades generan al proceso. Las 

mejoras se presentan a continuación:  

     -El desperdicio de producto será mínimo ya que el llenado será realizado por 

medio de un sistema automático el cual es más exacto.  

      -El operador presentara una disminución de fatiga ya que se delimitara un área 

de almacén  de materiales el cual se ubicara más cerca de la línea de 

producción.  

     -  El tiempo de envasado será reducido considerablemente.  

     -  La cantidad de producto contenido en las botellas siempre será la misma 

(menos variabilidad).  

     A continuación se detallan los cambios necesarios para el proceso de 

producción. 

     Para automatizar el envasado se necesita un sistema de envasado automático 

controlado por un controlador lógico programable (PLC), para optimizar el proceso 

de envasado que existe actualmente en la empresa, reduciendo tiempos y 

movimientos, así como aumentar la flexibilidad en su proceso de envasado. 

     Esta propuesta se realizara utilizando los siguientes componentes. 

Tabla 16 Componentes que se necesitan para automatizar el envasado del 

producto 

Componente Descripción 

Controlador Lógico Programable (PLC) Siemens s7-200 con salda a relevador 

Banda Transportadora Para carga ligera y de velocidad variable. 

Sensores Capacitivos Capacidad de detección de plástico. 

Electroválvula Válvula de paso de líquidos de baja viscosidad 

Motor bomba de agua Motor de 1/3 hp . 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 18 Especificaciones del Controlador Lógico Programable (PLC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : Manual de Instalación Siemens s7-200, (2008) 

 

Figura 19 Diagrama de conexión  del PLC con la interfaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : Manual de Instalación Siemens s7-200, (2008) 
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      Banda transportadora. 

     La banda se cotizo, con las siguientes características: 

     Transportador tipo cama deslizante para banda de 1.0 metro de ancho, llevará 

bastidor de canales de 4” de peralte por 1-1/2” de patín, fabricados con lamina 

doblada de acero al carbón calibre 12. La cama deslizante será fabricada con 

lamina de acero al carbón calibre 12, el ancho entre canales será de 42”, se han 

considerado soportes para una altura de trabajo de 1.30 m. con ajuste de mas 

menos 20 cm., será accionado por una unidad motriz de 3⁄4” h. p. con transmisión 

de cadena y catarinas para dar una velocidad de trabajo nominal de 10 m / min., 

para el control de la velocidad del equipo se han considerado la instalación de un 

variador de frecuencia. 

     Sensores de presencia. 

     Este tipo de sensor fue elegido puesto que puede detectar cualquier tipo de 

material incluso líquido y es de tipo capacitivo. El sensor se cotizó con las 

siguientes características: 

     Sensor capacitivo de proximidad de la marca Allen – Bradley 875CP 2 hilos CA 

cara de plástico / cuerpo roscado con distancia de detección de 7 a 30 mm con un 

tipo de cable 875CP-GM30C34- A2 con las siguientes especificaciones: 

-  Corriente de carga 300 mA  

-  Corriente de entrada al momento del arranque 2a  

-  Voltaje de trabajo 24 – 240 VCA  

-  Caída de voltaje <7.5 VCA  

-  Conexiones: cable de 2m de longitud; PVC de 2 conductores conector: Micro de 

3 pines.  

-  Indicadores de led: verde – encendido; amarillo salida.  

-  Configuración de salida N.A y N.C  
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     Electroválvula solenoide 

     Estas válvulas se utilizan cuando la señal proviene de un  temporizador 

eléctrico, un final de carrera eléctrico, presostatos, sensores o mandos 

electrónicos. En general, se elige el accionamiento eléctrico por medio del campo 

magnético esto lo genera el solenoide y para mandos con distancias 

extremamente largas y cortos tiempos de conexión. 

     Este elemento servirá para llenar las botellas de producto puesto que es de un 

accionamiento eléctrico y se cotizo con las siguientes características. 

     Electroválvula marca CEME de 2 vías modelo 5511 / 6612 para control de 

fluidos. 

-  Válvula de 2 vías, normalmente te cerrada.  

-  Control directo de la compuerta ó disco.  

-  Conector de instalación rápida, DIN 43650.  

-  Sellos disponibles en NBR, EPDM, FPM  

-  Voltaje de operación: 12, 24, 48, 120, 220 VAC  

     Sistemas de bombeo centrífugo de líquidos 

     Para bobear el producto hacia la electroválvula para que esta distribuya el 

producto en la botellas se usara una bomba de agua con capacidad de 3⁄4 HP de 

tipo centrifugo y trabaja a 115 V de la marca Pedrollo. 

- Motor eléctrico IP 44, 60Hz, 3500 RPM.  

- 1/2, 3/4 y 1 HP de potencia.  

- Voltaje 115.  

- Impulsor de Bronce, sistema antibloqueo.  

- Máxima temperatura del líquido 70°C.  
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- Eje en acero inoxidable. Cierre mecánico en carbón cerámica.  

     Además de la automatización del proceso de envasado proseguimos a evaluar 

la distribución de las lineas de producción, almacenes y área de inspección, que 

actualmente tiene la empresa, esto se logró por medio de un lay – out el cual se 

muestra a continuación 

Figura 20  lay – out actual de la empresa 

 

Fuente : Planos de distribución de maquinaria de la Empresa Maquiladora de 

Aerosoles S.A. de C.V. 

     En este Lay – Out se observa que en la empresa  no existe un orden tanto en 

los almacénes como en el proceso de envasado, cabe resaltar que en la planta se 

encuentran áreas donde la materia prima y el producto terminado son colocados 

en el piso sin tener algún control de estos, provocando que la materia prima y el 

producto final sufran deterioros por accidentes. 
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     Después de haber detectado las áreas de oportunidad en el Lay − Out anterior 

se diseñó en colaboración con el equipo de reingeniería una propuesta mediante 

la cual se relocalizan los almacenes, el area de inspección se cambia de 

lugar,quedando de una mejor manera y se delimitaran  áreas específicas, esta 

propuesta se muestra a continuación: 

 

Figura 21  lay – out rediseñado de la empresa 

 

Fuente : Elaboración Propia 

En este Lay – Out se presenta la nueva distribución de la empresa como se puede 

observar se delimitaron las áreas donde los operadores colocarán los materiales 

de empaque, producto en cuarentena, materias primas, y producto terminado, esto 

con el fin de tener un control de todos estos factores, también se muestra la línea 

del proceso de envasado, el cual está en línea y balanceada y se acercó la 

materia prima al proceso y así evitar cansancio al operador. Se colocaron líneas 
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(pasillos) para mostrar el flujo de los trabajadores dentro de la planta y aumentar la 

seguridad del personal. 

Tabla 17 Actualizaciòn del proceso de producciòn 

 

Fuente : Elaboración Propia 

     La etapa 3 está integrada de 2 procesos:  

1) Capacitar al personal involucrado en el proceso e informar a toda la 

organización del cambio.  

 

2) Implementar los controles para darle seguimiento al proceso. 

Nombre del proceso

Objetivo: Pontenciar la 

producción de negocio

Responsable : Gerente, Jefes y 

supervisores de producción

Indicadores de Gestion *Porcentaje de cumplimiento del programa de producción



*Costos de producción

Elementos de Entrada Actividad de proceso Elementos de Salida

*Orden de pedido *Revisión de los requerimientos
*Orden de compra de materia 

prima y materiales

*Entrega de materia 

prima y materiales

*Verificar existencias de materia 

prima y materiales en almacen

*Entrega de producto terminado 

a almacen 

*Compra de materiales

*Verificar existencias del producto 

en almacen

*Elaboración del programa de 

producción

*Fabricación de granel

*Inspección de granel

*Envasado de granel

*Inspección de producto terminado

Registros

Actividades realizadas y 

resultados obtenidos

Elaborado por : _______________

Nombre

_____________

Firma

Caracterizacón de Procesos

Gestión de Producción

Norma de cumplimiento

Se cumple en base a la periodicidad de capacitación de los indicadores 

establecidos

Codigo: GIT-2
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1) Capacitar al personal involucrado en el proceso e informar a toda la 

organización del cambio.  

     Objetivo : Establecer el cambio dentro del tiempo planeado.  

     Actividades: 

     Se realizó el plan de la implementación, se presentó ante la dirección de la 

empresa, este fue aprobado; Se solicitó el paro de la planta por 4 días para 

realizar la reubicación de equipos, delimitación de áreas y la automatización del 

envasado de producto. Se convocó a los 4 supervisores de producción, 

planificador de compras, al jefe de sistemas, al jefe y auxiliares de almacén, al jefe 

de compras y al jefe de producción para ser capacitados en las siguientes 

temáticas: 

Tema 1:  Compromiso asía el cambio 

Tema 2:  Administración del nuevo proceso 

Tema 3:  Indicadores  & control del proceso. 

Tema 4 : Nuevos Procedimientos de trabaj 

     Esta capacitación y entrenamiento fue impartido en el auditorio principal de la 

empresa en cuatro sesiones de una hora y media cada una,  a continuación se 

detalla el plan de capacitación y entrenamiento. 

Tabla 18 Plan de implementación del proceso rediseñado de producción 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Capacitación y Entrenamiento

PLAN REAL PORCENTAJE

ACTIVIDAD DURACIÓN DURACIÓN COMPLETADO PERÍODOS

Lunes 26 Miercoles 28 Viernes 30 Lunes 02 Miercoles 04 Viernes 06 Lunes 09 Miercoles 11 Viernes 13 3 4 1 2 3 4

Tema 1:  Compromiso asia el cambio 3.0 hrs 3.0 hrs 100%

Tema 2:  Administraciòn del nuevo proceso 4.5 hrs 4.5 hrs 100%

Tema 3:  Indicadores  & control del proceso. 3.0 hrs 3.0 hrs 100%

Tema 4 : Nuevos Procedimientos de trabajo 3.0 hrs 3.0 hrs 100%

Reorganización del piso de producción y automatización del envasado

de producto 4 dias 4 dias
100%

Superviciòn del cumplimiento del nuevo proceso 1 mes 1 mes 100%

Planificador de la implementaciòn
2014

Seguimiento y control de los nuevos procesos

Semana 4

Junio

Semanas Semena

Julio

Semana 1 Semana 2

Mayo Junio
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     Además se superviso el cumplimiento del  nuevo proceso de planificación y 

compras por un mes. 

2) Implementar los controles para darle seguimiento al proceso. 

 

     Objetivo : Establecer los indicadores de desempeño que servirán para evaluar 

el nuevo proceso de producción.  

Actividades: 

     Con el apoyo del equipo de reingeniería se determinaron dos indicadores que 

se utilizaran para caracterizar, evaluar y mejorar el nuevo proceso, a continuación 

describen: 

Porciento de cumplimiento del programa de producción 

     Mide la eficiencia del equipo de producción, es la relación del número de 

ordenes fabricadas entre el total de ordenes designadas en el mes, se calcula con 

la siguiente formula: 

𝑁𝑜 𝑂𝑟𝑑𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑓𝑎𝑏𝑟𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑂𝑟𝑑𝑒𝑛𝑒𝑠 
𝑥    

Una vez establecido el indicador de gestión del proceso se evaluó el desempeño 

del nuevo proceso después de seis meses. 

A continuación se muestra la variación de este indicador 

Figura 22 Comparación de indicadores de evaluación del proceso de producción  

enero-diciembre 2014 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : Elaboración Propia 
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     El indicador  porciento de cumplimiento del programa de producción se 

incrementó en un 11% en el segundo semestre de 2014 periodo donde se trabajó 

con el proceso rediseñado de producción, Mejoro el desempeño del proceso de 

producción. 

 

4.6 Reingeniería del proceso de Facturación y Despacho 
 

     La etapa 1 incluye tres grupos de procesos: 

    1)  Formación y entrenamiento de los grupos de reingeniería  

    2)  Mapeo del proceso 

    3)  Creación los objetivos.  

    1)  Formación y entrenamiento de los grupos de reingeniería  

     Objetivo: Conformar un equipo especializado que contribuya con ideas para 

mejorar el desempeño del proceso de ventas. 

Actividades: 

     La Empresa Maquiladora de Aerosoles S.A. de C.V. es una empresa que 

pretende estar certificada bajo la norma de calidad ISO 9000:2008, tiene 

documentación de todos sus procesos, tal como lo exige la norma. Sin embargo 

se evidenció que los procesos descritos en las cartillas de la ISO, diferían en 

manera de cómo se trabaja realmente en el día a día de la empresa. 

     -Se convocó a los departamentos involucrados en el proceso de ventas según 

la cartilla ISO, se solicitó la participación de un representante de cada 

departamento; El equipo quedo formado de la siguiente forma: 
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Tabla 19  Conformación del equipo reingeniería del proceso de facturación y 

despacho 

Puesto Rol  

Gerente Comercial 

*Es líder del equipo de vendedores 

*Gestiona la cobranza 

*Gestiona la fijación de precios 

*Supervisa, selecciona y capacita a su personal 

Ejecutivo de Cuenta 

*Administra y monitorear las cuentas de cada 

cliente. 

*Es el enlace directo cliente & empresa 

*Acuerda y cierra los negocios con los clientes 

*Solicita la orden de compra en sistema 

Encargado de Sistemas 

*Supervisa y revisa la elaboración de proyectos 

de organización, métodos y procedimientos, 

organigramas estructurales, funcionales y de 

niveles jerárquicos. 

* Realiza flujogramas de procesos, normas 

y  procedimientos de Sistemas. 

*Coordina y supervisa la elaboración de 

manuales, instructivos y formularios para HW y 

SW. 

Jefe de Almacén 

*Coordina y supervisa la recepción y despacho 

de los materiales  

*Verifica que el material y equipo recibido 

contra el solicitud según la orden de compra. 

*Verifica que el material y equipo despachado se 

ajusta a la solicitud según orden de despacho 

*Lleva el inventario de los bienes existentes que 

reposan en el almacén. 

*Administra el sistema en los módulos de 

Almacén MP y Materiales. 

 

Fuente : Elaboración Propia 
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    2)  Mapeo del proceso 

     Objetivo: Desarrollar un Mapa del proceso de ventas para determinar los 

puntos de mejora. 

Actividades: 

     -Se convocó al equipo de reingeniería  en la primera sesión se presentó el plan 

de trabajo general y se solicitó su participación en quince sesiones de 10:00 am a 

11:30 hrs en el auditorio principal de la empresa lugar designado para el proyecto; 

En las siguientes tres sesiones se les capacito al equipo en la siguiente temática: 

-Calidad Total 

-Gestión por procesos 

-Conceptualización de procesos y subprocesos. 

     En la quita sesión se solicitó a los integrantes del equipo que escribieran 

específicamente cuales eran sus actividades en orden secuencial  al simular que 

un cliente solicito una orden de compra. 

     En la sexta y séptima se analizó con cada integrante  las actividades 

específicas que realiza y se estable su interrelación que hay con otras áreas y con 

el sistema de administración de información. 

      En la octava sesión  con la información obtenida y con la colaboración del 

equipo de reingeniería, se desarrolló un mapa de proceso de ventas.  

Definición  del alcance  proceso de facturación y despacho.  

     La empresa se encarga de realizar la distribución y entrega de los pedidos, por 

medio de una furgoneta y un camión de 48 ft de acuerdo a los términos 

establecidos en el contrato con los clientes, se puede pactar que el pedido se deje 

en la puerta del cliente o que este mismo lo recoja en la puerta de la empresa. Si 

la entrega se debe hacer en otra ciudad, la empresa se encarga de contratar el 

servicio outsourcing para la entrega del pedido, lo mismo ocurre con destinos 
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internacionales de acuerdo a los Incoterms pactados en el contrato de servicios 

del empresa con el cliente. 

     Los problemas de esta área cuyo desempeño se mide en indicadores de 

gestión de calidad, están dados por el cumplimiento de tiempos de entrega, lo cual 

es uno de los principales problemas que ha tenido y tiene la compañía. Asunto 

que no tiene que ver precisamente con la labor de esta área sino cuyo origen 

viene de mucho atrás desde el proceso de ventas. 

Figura 23 Proceso Actual de Facturación y Despacho 

 

Fuente: Elaboración propia 
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  3)  Creación los objetivos.  

Objetivo: Desarrollar los objetivos que se pretenden alcanzar en el proceso de 

facturación y despacho. 

Actividades: 

     En la novena sesión se presenta el mapa de procesos actual al equipo y se les 

capacita  en el tema  “Conceptos, la importancia y los beneficios de la 

identificación y eliminación de las operaciones que no agregan valor al proceso”.  

     En la décima sesión con la colaboración del equipo de reingeniería y en función 

de la problemática descrita se desarrollaron los siguientes objetivos: 

     Objetivo Específico : Disminuir reducir el tiempo de despacho del producto. 

     Objetivo Específico : Reducir el numero de facturas erróneas. 

     Objetivo Específico : Reducir tiempos y operaciones que no agregan valor al 

proceso de ventas. 

La etapa 2 está integrada de procesos:  

    1)  Descripción de la problemática  

    2)  Rediseño del proceso.  

    3)  Actualización y/o modificación de procedimientos de trabajo. 

Objetivo: Permitir que el equipo de reingeniería  identifique, explore y exhiba, 

todas las posibles causas relacionadas con un problema o condición a fin de 

descubrir sus raíces. 

Actividades: 

     -Se reunió al equipo Reingeniería por cinco sesiones más.  

     -En la primera y segunda sesiones se entregó a cada uno de los participantes 

un plumón y un juego de post – it.  
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     -A través de una lluvia de ideas se identificaron las actividades potenciales que 

no agregan valor al proceso. 

     -Se agruparon  las ideas similares o afines, se elaboró un reporte de las  

actividades que no agregan valor.  

     -En la tercera sesión fueron eliminadas del mapa de proceso las actividades 

que no agregan valor, haciendo más simplificado el proceso se eliminaron 

actividades burocráticas.  Por último se elaboró el mapa de proceso óptimo. 

     -En la cuarta  y quinta sesiones se presenta el mapa del proceso rediseñado y 

en colaboración se elabora y describe el proceso general de ventas. 

     En total en estas dos etapas del proyecto de reingeniería se invirtieron 15 

sesiones de una hora y media cada una de trabajo y se establece la propuesta de 

reingeniería del proceso de ventas. 

     Con la participación del equipo de reingeniería se lograron describir los 

siguientes cambios en el proceso de facturación y despacho y a continuación se 

describen: 

Tabla 20 Cambios requeridos proceso de facturación y despacho. 

PROCESO ACTUAL  CAMBIOS REQUERIDOS  

Recibo de orden de 
pedido  

Se elimina la entrada de la lista de empaque, este paso ya lo hace 
el área de producción  

  
Conectar los sistemas de despacho de órdenes con pedidos 
terminados para que facturación tenga la información en tiempo 
real  

Proceso de empaque  

El área de producción empaca el producto y genera el listado con 
el costo, para que facturación simplemente consolide la 
información y haga el  envió al cliente. El módulo financiero está 
encargado de este proceso  

Fuente: Elaboración propia 

     -Tener un plan de distribución ya sea por terceros o con su propia flota de 

camiones. 

     -Incorporar rastreo GPS a los productos para así hacer un seguimiento de 

ellos, y tener como referencia rutas que son susceptibles a mejora. 
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     -Tener una base de datos codificada con el inventario, y así automatizar el 

proceso de consolidación de las facturas 

Figura 24 Proceso rediseñado de facturación y despacho 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 21 Actualización del proceso de facturación y despacho 

 

Fuente : Elaboración Propia 

La etapa 3 está integrada de 2 procesos:  

     1) Capacitar al personal involucrado en el proceso e informar a toda la 

organización del cambio.  

     2) Implementar los controles para darle seguimiento al proceso. 

     1) Capacitar al personal involucrado en el proceso e informar a toda la 

organización del cambio.  

     Objetivo : Establecer el cambio dentro del tiempo planeado.  
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Actividades: 

     Se realizó el plan de la implementación, se presentó ante la dirección de la 

empresa, este fue aprobado; Se convocó a los 8 ejecutivos de cuenta, jefe de 

ventas, director comercial, al jefe de sistemas y al jefe y auxiliares de almacén, 

Jefe y supervisores de producción para ser capacitados en las siguientes 

temáticas: 

Sesión 1 y 2 : Tema 1:  Compromiso asía el cambio 

Sesión 3,4 y 5: Tema 2:  Administración del nuevo proceso 

Sesión 6 y 7: Tema 3:  Indicadores  & control del proceso. 

Tema 8 y 9 : Nuevos Procedimientos de trabajo 

     Esta capacitación y entrenamiento fue impartido en el auditorio principal de la 

empresa en nueve sesiones de una hora y media cada una,  a continuación se 

detalla el plan de capacitación y entrenamiento. 

Tabla 22 Plan de implementación del proceso rediseñado de facturación y 

despacho 

 

Fuente: Elaboración propia. 

     Además se superviso el cumplimiento del  nuevo proceso de facturación y 

despacho por un mes. 

 

Capacitación y Entrenamiento

PLAN REAL PORCENTAJE

ACTIVIDAD DURACIÓN DURACIÓN COMPLETADO PERÍODOS

Lunes 10 Miercoles 12 Viernes 14 Lunes 17 Miercoles 19 Viernes 21 Lunes 24 Miercoles 26 Viernes 28 1 2 3 4 1 2 3 4

Tema 1:  Compromiso asia el cambio 3.0 hrs 3.0 hrs 100%

Tema 2:  Administraciòn del nuevo proceso 4.5 hrs 4.5 hrs 100%

Tema 3:  Indicadores  & control del proceso. 3.0 hrs 3.0 hrs 100%

Tema 4 : Nuevos Procedimientos de trabajo 3.0 hrs 3.0 hrs 100%

Superviciòn del cumplimiento del nuevo proceso 1 mes 1 mes 100%

Planificador de la implementaciòn
2014

Seguimiento y control de los nuevos procesos

Semana 3

Marzo

Semana Semena

Abril

Semana 4 Semana 5

Febrero
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     2) Implementar los controles para darle seguimiento al proceso. 

     Objetivo : Establecer los indicadores de desempeño que servirán para evaluar 

el nuevo proceso de facturación y despacho.  

Actividades: 

     Con el apoyo del equipo de reingeniería se determinaron dos indicadores que 

se utilizaran para caracterizar, evaluar y mejorar el nuevo proceso, a continuación 

describen: 

     % de cumplimiento de entregas 

     Mide la eficiencia del proceso de despacho, es la relación del numero de 

pedidos entregados por producción entre el numero total de pedidos despachados, 

se calcula con la siguiente formula: 

𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖 𝑛

𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝐷𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑥    

% de satisfacción de los clientes 

     Mide la eficacia del equipo de ventas y almacén, es la relación de las facturas 

generadas entre el total de facturas devueltas por inconformidad, se calcula con la 

siguiente formula. 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑖𝑑𝑎𝑑
𝑥    

     Una vez establecidos los indicadores de gestión del proceso se evaluó el 

desempeño del nuevo proceso después de seis meses. 

     A continuación se muestra la variación de este indicador 
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Figura 25 Comparación de indicadores de evaluación del proceso de facturación y 

despacho enero-diciembre 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : Elaboración propia 

     El indicador  porciento de cumplimiento de entregas a tiempo se incrementó en 

un 4%, y el indicador porciento de satisfacción de los clientes se incrementó en 

9% en el segundo semestre de 2014 periodo donde se trabajó con el proceso 

rediseñado de facturación y despacho, Mejoro el desempeño de este procesos. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Conclusiones 

     En esta investigación se comprobó el supuesto teorico que se estableció en el 

apartado 1.8 ya que al  aplicar la reingeniería de procesos a la empresa la 

Empresa Maquiladora de Aerosoles S.A. de C.V. se mejoro su desempeño en los 

procesos de producción, ventas, planificación-compras y facturación-despacho. 

     El rediseño del proceso de ventas tuvo su principal impacto en la eliminación 

de las actividades que no agregan valor al producto como son las aprobaciones 

tanto del cliente y de la gerencia de ventas en el establecimiento de precios, en la 

validación de especificaciones de producto y en la negociación contratos. El 

proceso se hizo mas esbelto, con estos cambios el indicador  ventas reales se 

incremento en un 8% en el segundo semestre del 2014, y el indicador eficacia de 

las cotizaciones se incrementó en 5% en el mismo periodo.  

     El rediseño del proceso de planificación y compras tuvo su principal impacto en 

la certificación de proveedores para reducir ó eliminar procesos de inspección. El 

establecimiento de acuerdos  entre los proveedores y la empresa para disminuir 

tiempos en ciclos en entrega de insumos y materiales. El manejo de Código de 

barras para disminuir los tiempos de manipulación y maximizar la precisión de la 

información. El indicador  porciento de eficiencia de entregas a tiempo se 

incrementó en un 11%, y el indicador porciento de eficiencia del proceso 

planificacion compras se incrementó en 7% en el segundo semestre de 2014 

periodo donde se trabajó con el proceso rediseñado de planificación compras. 

     El rediseño del proceso de producción  tuvo su principal impacto  en la 

automatización del área de envasado de producto mediante un dispositivo 

mecatrónico inyector de producto que permitirá diversificar el volumen necesario 

para cada tipo de envase que según se requiera, de manera paralela se 

disminuyeron los recursos necesarios para el envasado, dado que se requiere una 

menor cantidad de personal para envasar, y se reduce dramáticamente el tiempo 

del proceso. Ademas se realizo una redistribución del piso de producción para 
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establecer un el flujo secuencial de las operaciones y que este sea más lógico, se 

reubicaron los almacenes de materia prima, de etiquetas, el área de inspección se 

reubico y se  ensambló una línea mas de producción, finalmente se documenta 

elaborando una un lay- out; esta reubicación de áreas  fue para minimizar la mayor 

parte de las actividades que no agregan valor al producto y así disminuir los 

errores que estas actividades generan al proceso. El indicador  porciento de 

cumplimiento del programa de producción se incrementó en un 11% en el segundo 

semestre de 2014 periodo donde se trabajó con el proceso rediseñado de 

producción. 

     El rediseño del proceso de facturación y despacho tuvo su principal impacto en 

generar una base de datos codificada con el inventario, y así automatizar el 

proceso de consolidación de las facturas. Ademas de tener un plan de distribución 

preestablecido ya sea por terceros o con su propia flota de camiones. El indicador  

porciento de cumplimiento de entregas a tiempo se incrementó en un 4%, y el 

indicador porciento de satisfacción de los clientes se incrementó en 9% en el 

segundo semestre de 2014 periodo donde se trabajó con el proceso rediseñado 

de facturación y despacho. 

    Por lo anterior descrito afirmamos que se cumplio el objetivo general, ya que se 

mejoraron los procesos de la Empresa Maquiladora de Aerosoles S.A. de C.V. 

mediante la aplicación de la reingeniería de procesos. 

     La reingenieria de procesos que se aplico, integra tres etapas que son: La 

primera es el establecimiento de la visión, formación de equipos y fijación de 

objetivos. La segunda  incluye la descripción de la problemática, rediseño del 

proceso y actualización y/o modificación de procedimientos de trabajo.y la tercera 

fue la implementación del nuevo proceso y evluación del mismo. Al efectuarse 

cada etapa le dimos cumplimiento a los objeticos especificos de esta 

investigación. 

     Hoy en día se vive en un orden mundial en el cual tanto personas, empresas 

como naciones deben contar con una o más ventajas competitivas con las cuales 

presentarse ante sus competidores económicos y posicionarse adelante del 
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mismo. La frase “evoluciona o muere” describe perfectamente lo que las empresas 

y personas deben hacer para seguir vigentes en la economía actual, competir y 

ganar lugares en el mercado tan codiciado; aquellas organizaciones que no se 

adapten a las circunstancias actuales y no cambien en forma y dirección, 

simplemente no prevalecerán. Gracias a la reingeniería, las pymes pueden 

evolucionar sin perecer en el intento de prevalecer. 

     La metodología del cambio y la tecnología con la que se cuenta actualmente, 

se encuentran frente a nosotros para aprender de ellas y usarlas para conseguir 

este progreso. 

          Los trabajos aplicados permiten a las empresas con bajos recursos hacer 

estudios y mediciones, o llevar proyectos adelante con bases teóricas muy fuertes 

que pueden ser los pilares de grandes desarrollos o cambios en las 

organizaciones en años posteriores.  

Recomendaciones 

     Al ser una empresa de tradición se entienden los riesgos y miedos que tienen 

los accionistas al cambio, pero la recomendación es que con una adecuada 

gerencia se le vaya dando camino a nuevas formas de administrar el negocio, y 

darle pie a la actualización de los sistemas informáticos y productivos de la 

empresa.  

     La reingeieria de procesos puede ser compatible con cualquier sistema de 

administración de procesos, sin embargo no es necesario tener un sistema de 

administración, se puede aplicar la reingeniería sin sistemas de información ó 

administración de procesos, lo recomendable es que inviertan el un sistema de 

administración de proceso adecuado para el giro de su negocio. Al adoptar un 

sistema ERP se tiene como objetivo satisfacer las diferentes necesidades de 

información tanto interna como externa de la empresa, para lograr una mejor 

eficiencia a través de la obtención de datos más precisos, más rápidos, más 

confiables y de fácil comprensión lo que permite a los directivos una mejor toma 

de decisiones y la planeación de futuras estrategias. 
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     Hacer énfasis en mantener y fomentar un estilo de liderazgo transformacional, 

sustentado en los valores de la organización, asimismo, encaminar procedimientos 

y estrategias hacia el fortalecimiento de la cultura y sus valores.  

     Mantener una estructura flexible, que permita la comunicación efectiva entre los 

diversos niveles y sucursales, y que favorezca la innovación y velocidad de 

respuesta en sus operaciones, tendiente en lo posible hacia reducir los niveles 

jerárquicos, favoreciendo la estructura horizontal y descentralizada. 

          Desarrollar mayores competencias laborales mediante la tecnología y la 

profesionalización del trabajador, las cuales requieren potenciar una fuerza laboral 

más educada con los conocimientos y habilidades requeridas para encarar ese 

reto. 
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