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b. RESUMEN  

 

El manejo administrativo de los actuales tiempos genera cambios, para lo cual es 

necesario establecer nuevas tendencias, de esta manera es necesario manejar un 

nuevo sistema de servicios para poder satisfacer las necesidades de los clientes, lo 

cual debe ser establecido bajo parámetros de calidad y eficiencia para así mejorar la 

rentabilidad, por tanto la empresa debe fortalecer cada uno de sus recursos con la 

finalidad de generar eficiencia empresarial, la misma que se refleje en el servicio al 

cliente y por ende en las ventas. El objetivo generar es establecer un rediseño de 

procesos mediante una reingeniería. Por tanto se debe potencializar las habilidades y 

destrezas del cliente interno para dirigirlas a un servicio altamente eficiente el mismo 

que promueva la fidelización en el mercado, lo cual conlleve a un alto 

posicionamiento generando así un desarrollo organizacional integral. Entonces la 

reingeniería de procesos delineara flujos de trabajo integral, en el cual las 

necesidades del cliente sean el eje transversal de alta competitividad maximizando la 

inversión. La metodología utilizada permitió conocer los requerimientos de cambio 

mediante una investigación de campo, a través de la recolección de la información en 

las encuestas aplicadas,  de esta manera es necesario el rediseño de procesos 

acoplados que permitan mejorar el servicio a través de una mejor participación en el 

mercado reflejado en las ventas y así poder acceder no solo a ventajas competitivas 

sostenibles, sino también a una alta participación en el sector de la localidad, lo cual 

permitirá maximizar el impacto social a través del aseguramiento de puestos de 

trabajo y así poder contribuir al desarrollo social, de tal manera que se concluye que 
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el cambio es importante ya que esto permitirá generar una nueva estructura en base a 

las necesidades de los usuarios y por ende acceder a mejor cobertura en el mercado.
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Información dela Empresa "WARE HAUSE" 
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Abstract  

 

The administrative management of the times creates changes , it is necessary to 

establish new trends , so it is necessary to manage a new system of services to meet 

the needs of customers, which should be set within the parameters of quality and 

efficiency to improve profitability, the company should therefore strengthen each of 

its resources in order to generate business efficiency , the same to be reflected in 

customer service and therefore sales. So should potentiate the skills to direct internal 

customer a highly efficient service that promotes the same loyalty in the market , 

which may lead to a high position thus generating a comprehensive organizational 

development. Then process reengineering delineate comprehensive work flows , in 

which customer needs are the transverse axis highly competitive maximizing 

investment. The methodology yielded information requirements change through field 

research, through the collection of information on applied surveys , so coupled 

redesigning processes to improve service through better participation is necessary in 

reflected in the sales market and be able to access not only sustainable competitive 

advantages , but also a large share in the sector of the city , which will maximize 

social impact through securing jobs and thus to contribute to social development. 
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c. INTRODUCCIÓN  

 

El sector eléctrico ecuatoriano es un área estratégica del país que tiene por objetivos 

generales, generar, transmitir, distribuir y comercializar energía eléctrica. La energía 

eléctrica en una sociedad juega un papel estratégico, ya que contribuye de manera 

directa en las actividades productivas y constituye un factor esencial para el 

desarrollo económico de un país para el bienestar de la población. 

 

En este contexto se desarrollan empresas que promueven servicios de instalación y 

asistencia eléctrica con la finalidad de satisfacer la demanda de los usuarios, pero en 

este contexto son pocas, las que elaboran un eficiente manejo administrativo, de tal 

manera que él no contar con una reingeniería de procesos afecta en especial al cliente 

debido que no se genera una sinergia organizacional y por ende se afecta también a la 

demanda. 

 

En la revisión de la literatura está conformado por la fundamentación teórica en la 

que se puntualiza la conceptualización de la reingeniería de procesos. 

 

En lo referente a los materiales y métodos, se hace referencia a la metodología de la 

investigación estableciendo los tipos de investigación, se detalla la población y la 

muestra,  se determina el procesamiento de la información. 
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En los resultados, se encuentra el análisis e interpretación de los resultados de los 

datos recolectados en la encuesta. 

 

Discusión, se encuentra la propuesta, las actividades actuales y propuestas para la 

empresa en cada uno de sus procesos. 

 

Conclusiones.- es la síntesis más importantes del proceso investigativo  

 

Recomendaciones.- son la guía para la ejecución de la propuesta planteada. 

 

Bibliografía. Es la utilización de los textos utilizados en el proceso investigativo. 

 

Anexos.- Contienen documentos de apoyo para la investigación. 
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d.- REVISIÓN DE LITERATURA 

 

MARCO  REFERENCIAL 

 

Gestión Administrativa 

 

La administración es un proceso distintivo que consiste en planear, organizada, 

ejecutar, controlar, desempeñada para determinar y lograr objetivos manifestados 

mediante el uso de seres humanos y de otros recursos. 
2
 

 

Ventaja Competitiva 

 

La estrategia competitiva consiste en emprender acciones ofensivas o defensivas, 

para crear una posición defendible en el sector industrial, y enfrentarse con éxito a 

las cinco fuerzas competitivas, obteniendo un rendimiento superior a la media. 

(Porter , 2003). 

 

Definición de la administración estratégica 

 

La administración estratégica consiste en los análisis, las decisiones y las acciones 

que emprenden una organización para crear y sostener sus ventajas competitivas. 

                                                           
2
 George Terry (2000) Principios de la Administración. Editorial, Mac Graw Hill. España. 
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Esta definición capta dos elementos principales que llegan al centro de la 

administración estratégica. 

 

El primero es que la administración estratégica de una organización supone tres 

procesos permanentes: análisis, decisiones, y acciones, se ocupa el análisis de las 

metas estratégicas (visión, misión, y objetivos estratégicos), así como del referente a 

los entornos interno y externo de la organización, después los lideres deben tomar 

decisiones estratégicas, que en términos generales abordan dos interrogantes básicas: 

¿ en cuales industrias debemos competir, y  ¿Cómo competiremos en ellas?, a 

menudo estas preguntas incluyen también las operaciones nacionales e 

internacionales de la organización, por ultimo están las acciones que deben 

comprenderse, por supuesto que las decisiones en nada ayudan si no sirven para 

actuar, por lo que las empresas deben tomar las medidas necesarias para instrumentar 

sus estrategias y para ello se requiere que los lideres asignen los recursos necesarios 

y planeen la organización que permitirá convertir en realidad dichas estratégicas. 

 

Marco conceptual  

 

Reingeniería de procesos  

 

La reingeniería constituye una recreación y reconfiguración de las actividades y 

procesos de la empresa, lo cual implica volver a crear y configurar de manera radical 

él o los sistemas de la compañía a los efectos de lograr incrementos significativos, y 
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en un corto período de tiempo, en materia de rentabilidad, productividad, tiempo de 

respuesta, y calidad, lo cual implica la obtención de ventajas competitivas. 
3
 

 

Objetivo de la Reingeniería  

 

“El objetivo de la Reingeniería es construir un negocio orientado a los procesos, 

donde todo mundo entienda las metas finales, la manera de alcanzarlas y la manera 

en la que se medirá el éxito.” 
4
 

 

Factores que motivan la Reingeniería de Procesos  

 

“Un esfuerzo de reingeniería de procesos puede ser motivado por los siguientes 

objetivos: 

 

 Tipo 1.- La mejora de un proceso que puede conducir a increíbles reducciones de 

los costos de los procesos no esenciales, más allá de lo que se puede lograr con 

los esfuerzos tradicionales de reducción de costos. 

 Tipo 2.- Dentro de los procesos del producto principal del negocio, pretender 

llegar a ser, con el esfuerzo de reingeniería, el “mejor de su clase”, al mismo 

tiempo que se logra la paridad competitiva con los que en el pasado establecieron 

las normas y pusieron las reglas. 

                                                           
3 MANGANELLI, R. (2005) Como hacer Reingeniería. Editorial Norma. Colombia. 
4 MEHUGH, J. (2004)Reingeniería de Procesos de Negocios. Editorial Limusa. México. 
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 Tipo 3.-Intentar encontrar y realizar puntos de innovación radical, cambiar las 

reglas y crear la nueva definición del mejor de la clase para todos los que están 

tratando de llegar a serlo”.
5
  

 

Objetivos que motivan la Reingeniería de procesos  

Gráfica N° 01 

. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mc HUGH, J. 

Elaborado por: Miguel Silva  

 

Fases del Enfoque Básico de la Reingeniería de Procesos  

 

“El enfoque básico de la Reingeniería de Procesos de Negocios se compone de tres 

fases: 

                                                           
5
 MEHUGH, J. (2004)Reingeniería de Procesos de Negocios. Editorial Limusa. México. 

 

Tipo 2 

Llegar a ser “El mejor en 

su clase. Enfoque 

competitivo 

Tipo 3 

Punto de Innovación 

radical. Reescribe las reglas 

Tipo 1 

Mejora de Procesos. 

Reingeniería de Procesos 

(BPR) 
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 Fase 1. Descubrimiento.- La fase durante la cual la compañía crea una visión 

estratégica en busca del dominio o competitividad renovada en el mercado, y 

determina cómo se pueden modificar sus procesos para alcanzar tal estrategia. 

 Fase 2. Rediseño.-Fase durante la cual el proceso de rediseño se detallas, 

planifica y diseña. 

 Fase 3. Ejecución.- es la fase de la puesta en marcha del rediseño para llevar a 

cabo la estrategia”.  

 

Puntos de Innovación Radical en la Reingeniería de Procesos  

 

“Un punto de innovación radical es el logro de excelencia en una o más métricas de 

la cadena de valor donde el mercado reconoce con claridad la ventaja, y donde el 

resultado que sobreviene es un incremento desproporcionado y sostenido en la 

participación en el mercado del proveedor”. 
6
 

 

Métricas del Valor del Punto de Innovación Radical en el BPR 

 

“Existen cinco áreas de operaciones donde puede ocurrir un punto de innovación 

radical: 

 

 Mercado 

 Diseño 

                                                           
6
 IDEM 
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 Apoyo de productos 

 Cadena de valor 

 Finanzas”  

 

Tendencias en la Reingeniería. 

 

“Existen varias tendencias importantes que se presentan en el ambiente de los 

negocios con respecto a la reingeniería: 

 

 La reingeniería es la iniciativa No. 1 que toman altos ejecutivos para alcanzar sus 

metas estratégicas. 

 La competencia, la rentabilidad y la participación de mercado son las cuestiones 

que con mayor frecuencia mencionan los altos ejecutivos para apelar a la 

reingeniería de procesos. 

 La reingeniería presenta resultados en un año o menos”. 
7
 

 

Tecnología y BPR 

 

“La tecnología es una razón adicional por la cual RPE (Reingeniería en los Procesos 

de la Empresa) está demostrando ser tan popular. El rápido ritmo del avance 

                                                           
7 MANGANELLI, R. (2005)Como hacer Reingeniería. Editorial Norma. Colombia. 
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tecnológico ofrece oportunidades para llevar a cabo el trabajo en formas nuevas e 

innovadoras”. 
8
 

 

Estructuras Organizacional 

 

“Las estructuras organizacionales que sostienen actividades de procesos son los 

grupos de trabajo, los departamentos, la áreas funcionales, las divisiones, las 

unidades y otras formas en que se dividen los trabajadores para llevar a cabo sus 

labores”. Manganelli, R. (2005, p. 11). 

 

Características de los Procesos 

 

“Todos los procesos bien definidos y bien administrados tienen algunas 

características comunes: 

 Tienen a alguien a quien se considera responsable del proceso 

 Tienen límites bien definidos (alcance en los procesos) 

 Tienen procedimientos documentados y requisitos de entrenamiento 

 Tienen controles de evaluación y retroalimentación, cercanos al punto en el cual 

se ejecuta la actividad. 

 Tienen tiempos del ciclo conocidos 

 Han formalizado procedimientos de cambio”.  

 

                                                           
8 PEPPARD P. (2004)La esencia de la Reingeniería en los procesos de negocios. Editorial Prentice-

Hall Hispanoamericana. México. 
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Enfoque de las Tres Puntas de la Re ingeniería 

 

“En la Reingeniería Dinámica aplicada a los negocios, los proyectos se trabajan 

desde tres puntos de vista. Este enfoque orienta los componentes significativos de los 

procesos de negocios: 

 

1. El personal 

2. La tecnología 

3. Recursos financieros 

 

Metodología de la Rápida Reingeniería  

 

“Rápida Re, la rápida reingeniería es una metodología que se ha diseñado para 

producir resultados cuantitativos rápidamente, por lo general en el término de seis 

meses a un año, está compuesta de 5 etapas y 54 pasos que permite a las 

organizaciones obtener resultados rápidos efectuando cambios radicales en los 

procesos estratégicos de valor agregado con las siguientes características: 

 Empezar por desarrollar una clara explicación de las metas y las estrategias. 

 La satisfacción del cliente es la fuerza impulsadora de estas estrategias y metas. 

 Referirse a los procesos más bien que a las funciones y poner de acuerdo los 

procesos y las metas corporativas. 

 Identificar los procesos de valor agregado, juntamente con los procesos de apoyo 

que contribuyen a dicho valor. 
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 Desarrollar un plan de implementación factible para especificar las tareas, los 

recursos y la programación de los hechos después de lo aprobado.
9
 

 

Cuadrantes de necesidad para una reingeniería 

 

La posición en un cuadrante es una vista en primer término de cómo proceder. Los 

cuadrantes I y II representan la zona crítica, donde es necesario lanzar un esfuerzo 

RPE tan pronto como sea posible. Los cuadrantes III y IV representan la zona 

administrada, donde existe menos urgencia para un rediseño en los procesos de las 

empresas y, de hecho, cualquier esfuerzo debe abordarse con cuidado. Los 

cuadrantes I y III representan zona de riesgo, donde un esfuerzo significativo deberá 

enfocarse en la preparación y administración del riesgo. Los cuadrantes II y IV 

representan la zona de golpeo, donde aplicar un esfuerzo RPE tiene mayor 

probabilidad de lograr una ventaja estratégica. 
10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 IDEM 

10
 PEPPARD P. (2004)La esencia de la Reingeniería en los procesos de negocios. Editorial Prentice-

Hall Hispanoamericana. México. 
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CUADRANTES DE UNA REINGENIERÍA 

Grafico N° 02  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cuadrante I Supervivencia: Indica que es crítico mejorar el rendimiento de los 

negocios tan pronto como sea posible. Los proyectos del cuadrante I son de alto 

riesgo y requieren de un máximo compromiso y apoyo. 

 Cuadrante II Lanzamiento: Indica que es crítico mejorar el rendimiento del 

negocio. Como se trata solamente de un riesgo moderado el iniciar RPE 

(reingeniería en los procesos de la empresa), las empresas se beneficiarán si 

invierten en la generación de capacidades de RPE y de hacer un esfuerzo pronto. 

 Cuadrante III Reconsiderar: Indica que la empresa es saludable y en este 

momento tiene poca necesidad de una mejoría drástica. Las empresas en este 

Cuadrante I: Supervivencia 

 Lanzar la campaña ahora 

 Administrar riesgo 

 Maximizar compromiso 

 

Cuadrante II: Lanzamiento 

 Lanzar pronto la RPE pronto 

 Invertir en capacidad 

 

Cuadrante III: 

Reconsideración 

 Enfoque en mejoría 

continua 

 Lanzar programa de 

Cuadrante IV: Ventaja 

 Inventar el nuevo paradigma 

 Enfoque en el caso del 

negocio 

 Capacidades ventajosas 

Zona de riesgo Zona de riesgo 

Alta  

Necesidad de 

los negocios 

Baja  Baja  

Prontitud  Alto  

Zona 

administrada 

Zona crítica 

Fuente: Peppard J 

Elaborado por: Miguel Silva 



17 

 

 

cuadrante también están mal equipadas para RPE. Estas empresas deben 

reconsiderar el lanzamiento de RPE y, en vez de ello, enfocarse en las mejorías 

continuas (KAISEM). 

 Cuadrante IV Ventaja: Indica que a pesar de que no existe urgencia para una 

mejoría drástica, habría una ventaja estratégica al iniciar una iniciativa RPE 

(reingeniería de procesos en la empresa). Las empresas en este cuadrante están 

preparadas para RPE, pero emprender ese tipo de esfuerzo requiere de una visión 

audaz que necesita crear o que busca crear nuevos paradigmas. 
11

 

 

Compresión de los procesos 

 

La reingeniería de procesos es un enfoque sistemático para mejorar radicalmente los 

procesos principales de un negocio y los procesos de apoyo claves. La mejora 

discreta de la cartera de productos o servicios de una compañía, o de funciones 

aisladas, no se enfoca en la estrategia de la compañía y, por consiguiente, no puede 

conducir a una mejora radical, es importante que se entienda perfectamente qué son 

los procesos y por qué es la clave del éxito de un negocio. Asimismo, es importante 

entender las tres posibles razones para emprender la reingeniería de procesos: 

 reducción de costos; 

 competitividad renovada (paridad o mejor práctica); 

 dominio competitivo  
12

 

 

Importancia de los procesos 

                                                           
11

 IDEM 
12 HAMMER, M Y CHAMPY J. (2005).Reingeniería. Editorial Norma. Colombia. 
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La reingeniería de procesos de negocios en general se concentra en los procesos 

principales de un negocio de entre los muchos que el mismo negocio implica. Un 

proceso esencial de un negocio crea valor por la capacidad competitiva que brinda a 

una compañía. Los procesos esenciales son valorizados por el cliente, el accionista o 

el regulador y es crítico que se realicen correctamente. Se requieren para el éxito en 

el sector de la industria en el que la compañía está haciendo negocios; deben ser 

aquellos procesos que la estrategia del negocio ha identificado como crítico para 

igualar o superar a la competencia. 
13

 

 

Tres tipos de reingeniería: costo, paridad, punto de innovación radical 

 

Existen tres tipos de reingeniería de procesos que una empresa puede emprender: 

 

1. Mejorar costos 

2. Lograr la paridad, o ser el mejor de su clase 

3. Realizar un punto de innovación radical Johansson H (2006,p.78). 

 

 

 

 

 

                                                           
13 HAMMER, M Y CHAMPY J. (2005).Reingeniería. Editorial Norma. Colombia. 
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Objetivos de la reingeniería  

 

Un esfuerzo de reingeniería de procesos puede ser motivado por uno de tres objetivos 

diferentes: 

 

1. La mejora de un proceso que puede conducir a increíbles reducciones de los 

costos de los procesos no esenciales, más allá de lo que se puede lograr con 

los esfuerzos tradicionales de reducción de costos. 

2. Dentro de los procesos del producto principal del negocio, pretender llegar a 

ser, con el esfuerzo de reingeniería, el “mejor  de su clase”. Al mismo tiempo 

que se logra la paridad competitiva 

3. Intentar encontrar y realizar puntos de innovación radical, cambiar las reglas 

y crear la nueva definición del mejor de la clase para todos los que están 

tratando de llegar a serlo. 
14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 HAMMER, M Y CHAMPY J. (2005).Reingeniería. Editorial Norma. Colombia. 
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Objetivos de la reingeniería  

Gráfica N° 03 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Johansson H 

Elaborado por: Miguel Silva  

 

Qué es un punto de innovación radical 

 

Un punto de innovación radical es el logro de excelencia en una o más métricas del 

valor donde el mercado reconoce con claridad la ventaja, y donde el resultado que 

sobreviene es un incremento desproporcionado y sostenido en la participación en el 

mercado, existen áreas de operaciones donde puede ocurrir un punto de innovación 

radical: mercado, diseño y apoyo de productos, cadena del valor, finanzas, así como 

los sistemas de información del valor en cada área operativa. 
15
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Punto de innovación radical 

Cuadro N° 01  

MERCADO PRODUCTO CADENA DE VALOR FINANZAS 

 Llegar a 

clientes 

nuevos 

 Promover 

los 

productos 

 Tiempo para 

salir al 

mercado 

 Capacidad 

de respuesta 

al cambio 

 Fijación de 

precios de 

los 

productos 

 Certificación 

del producto 

 Tiempo 

para 

desarrollar 

un 

producto 

 Diseño del 

producto 

 Tecnología 

del 

producto 

 Apoyo 

para el 

producto 

 Servicio 

de campo 

 Servicio 

técnico 

 Empatía 

de servicio  

 Precio del producto 

 Robustez del producto 

 Tiempo de manufactura 

 Flexibilidad de la 

producción. 

 Diseño del proceso 

 Confiabilidad en la entrega 

 Diferenciación/opcionalidad 

de los productos 

 

 Control de 

fondos 

 Origen de los 

fondos 

 Financiamiento 

del producto 

 Estabilidad 

financiera 

 

Fuente: HAMMER, M Y CHAMPY J. (2005). 

Elaborado por: Miguel Silva 

 

Características de los puntos de innovación radical 

 

Los procesos principales del negocio en los que puede haber un punto de innovación 

radical tienen varias características claves: 
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1. Requieren el tipo más radical de rediseños de procesos, por la gran diferencia 

entre las capacidades teóricas y reales del proceso. 

2. La ventaja tanto para el cliente como para el proveedor claramente existe y da 

por resultado una mejor relación. 

3. Responden a las presiones externas de la competencia o de los reglamentos. 

4. Pueden convertirse en el origen de la competitividad y el método clave de 

sostener la ventaja, y la clave para dominar el mercado. 

5. Motivan la estrategia del negocio al definir el qué, el dónde y, sobre todo, el 

cómo. 

6. Representan o en ocasiones definen las capacidades del principal producto del 

negocio. 

7. Se pueden visualizar como puntos de innovación radical sucesivos y acumulados. 

8. Se han convertido en la causa fundamental de la competitividad y el método 

fundamental de conservar la ventaja, así como en la clave para el dominio del 

mercado. 
16

 

 

Posicionamiento: ubicar su empresa en el mercado 

 

El posicionamiento es un conjunto de actividades que proporciona la entrada y el 

marco de planeación estratégico para la reingeniería y a través del cual se 

implementan los métodos para apoyar un cambio rápido y eficaz a través de los 

siguientes elementos: 

                                                           
16
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 El primer elemento del posicionamiento es la recopilación de datos acerca de la 

compañía o institución; se compara dónde está hoy y dónde quiere estar. Esta 

comparación se puede hacer en términos de la posición en el mercado o de 

cualquier otro marco de referencia apropiado.  

 El segundo elemento en importancia es la recopilación de información acerca de 

la forma como se dirige el negocio. Esta información suministra un marco de 

trabajo para el cambio; define las relaciones entre las unidades de negocio de la 

empresa y sus respectivos procesos; proporciona una guía básica frente a la cual 

se puede medir el futuro cambio y respalda el análisis de las mejoras en costos y 

efectividad. 

 La tercera parte del posicionamiento es crear un ambiente en donde se pueda 

implementar el cambio con rapidez, eficacia y sin afectar a la organización. El 

índice de cambio en los negocios aumentará con seguridad y puede que ya no se 

le trate como a un enemigo: debe convertirse en un aliado. Morris D (2006, p. 

11). 

 

La base del éxito en la reingeniería 

 

Existen siete condiciones que deben formar parte del proceso de reingeniería para 

que llegue a feliz término: 

 Habilidad para orientar el proceso de reingeniería de acuerdo con una 

metodología sistemática y amplia. 
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 Administración coordinada del cambio para todas las funciones del negocio que 

se vean afectadas. 

 Habilidad para evaluar, planear e implementar el cambio sobre una base 

continúa. 

 Habilidad para analizar el impacto total de los cambios propuestos. 

 Habilidad para visualizar y simular los cambios propuestos. 

 Habilidad para utilizar estos modelos sobre una base continúa. 

 Habilidad para asociar entre sí todos los parámetros administrativos de la 

compañía.  

 

Factores de éxito para la reingeniería 

 

1. Metodología sistemática para la reingeniería. La reingeniería es demasiado 

importante y compleja como para anotarla al respaldo de un sobre. Debe 

utilizarse siempre un enfoque totalmente sistemático para rediseñar los procesos 

de negocios. Además, esta metodología siempre debe comenzar con la 

elaboración de diagramas detallados del actual proceso de negocios. 

2. Administración coordinada del cambio. Las operaciones de negocios deben 

responder a los cambios iniciados por cuatro fuerzas: competencia, regulación, 

tecnología y mejoras internas. Para una mejor reacción ante el cambio, una 

operación debe ser flexible y estar diseñada para modificaciones sobre la marcha. 

La reingeniería representa una respuesta sistemática al cambio y si se aplica de 

manera apropiada, se convierte en una metodología de cambio, un enfoque 
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estándar para modificar operaciones. Como tal, incluirá muchos componentes del 

negocio como marketing, planeación corporativa, iniciativas de calidad, recursos 

humanos, finanzas, contabilidad, tecnología de información   e inclusive la planta 

física.  

3. Continuar el cambio. La reingeniería de los procesos de negocios se encuentra, 

casi siempre, con dos problemas muy difíciles. El primero resulta del tamaño 

mismo de los proyectos, la segunda dificultad que parece inherente a la 

reingeniería está relacionada con el breve tiempo durante el cual las mejoras 

proporcionarán una ventaja competitiva. 

4. Análisis del impacto. Dado que los procesos cruzan líneas organizacionales, un 

enfoque de reingeniería debe proveer la habilidad para analizar el impacto que 

los cambios de cualquier proceso tendrán en todas las unidades organizacionales. 

Además, resulta trascendental contar con la capacidad para prever el impacto de 

cualquier cambio en todos los procesos asociados de la empresa considerada en 

su totalidad, ya que normalmente los procesos interactúan entre sí.  

5. Modelos y simulación. Para el esfuerzo de reingeniería resulta fundamental la 

capacidad de simulación de los cambios que se proponen, pues este recurso 

permite el ensayo y la comparación de cualquier número de diseños alternativos. 

Esta capacidad se basa en la aplicación de los modelos de procesos de negocios y 

de algún método que pueda evaluar los costos y utilidades de cada diseño 

sugerido.  

6. Continuar el uso de los diseños. Los diseños trazados para los nuevos procesos 

de negocios no deben utilizarse solamente durante la implementación de los 
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mismos, para luego descartarlos, ni archivarse en un estante para que acumulen 

polvo y se vuelvan obsoletos. Los diseños y los modelos de reingeniería se 

utilizan obviamente para respaldar los esfuerzos futuros en este campo.  

7. Asociación de los parámetros de administración corporativa. Para comenzar 

el proceso de reingeniería el equipo del proyecto requiere acceso rápido a toda la 

información relacionada con los procesos de negocios en que se va a trabajar, a 

los planes de la compañía, los sistemas de información utilizados, los 

organigramas, la declaración de la misión de la empresa y la descripción de 

funciones, al igual que muchos otros detalles de la administración de la empresa 

y la organización laboral. 
17

 

 

La Reingeniería el Movimiento Hacia un Nuevo Paradigma 

 

La reingeniería aplicada a los procesos de negocios requiere de un nuevo paradigma 

para dinamizar las operaciones de los negocios y mejorar la eficiencia en base a una 

visión común de cambio. El cambio de paradigma es la esencia de un cambio 

significativo a las reglas, políticas y actitudes relacionadas con la forma establecida 

de las actividades. Morris D (2006, p. 85). 
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Administrar el Cambio: Posicionamiento 

 

La reingeniería dinámica en los negocios emplea un enfoque de administración del 

cambio que se denomina posicionamiento y que brinda una amplia estructura 

destinada al control del cambio en los negocios, para lograrlo la reingeniería incluye 

todos los aspectos del cambio corporativo, su campo de acción de cada nivel posible 

de la administración de cambio. 
18

 

 

Objetivos del Posicionamiento 

 

Los objetivos del posicionamiento van más allá de los que comúnmente se asocian 

con las metodologías de cambio, y son: 

 

 Controlar el cambio de manera sistemática. 

 Facilitar el cambio en la medida de lo posible. 

 Eliminar las amenazas asociadas con el cambio. 

 Realizar el cambio como una serie continua de mejoras incrementales. 

 Agrupar los incrementos del cambio en proyectos de tamaño manejable. 

 Organizar a nivel corporativo, departamental, estratégico y operativo, los datos 

relacionados con el cambio. 

 Recopilar datos de investigaciones de mercado, búsqueda de tecnología y 

observaciones del personal. 
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 Coordinar los programas de calidad a través de las líneas organizacionales. 

 Brindar en forma individual el ambiente, la metodología y la reingeniería a los 

proyectos de cambio. 
19

 

 

El enfoque de la reingeniería dinámica en los negocios 

 

La reingeniería dinámica en los negocios es una combinación de posicionamiento y 

reingeniería, las herramientas que se utiliza son: 

 

 Conjunto de instrumentos de posicionamiento que sirve para recopilar datos 

acerca del ambiente actual y de las metas para la reingeniería. 

 Automatización de la metodología RSD (Rápida reingeniería), aportando la 

capacidad de amoldamiento. Morris D (2006, p. 107). 
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El enfoque de la reingeniería 

Graficó N° 04  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Brandon y Morris 

Elaborado por: Miguel Silva  

 

Etapas de la Reingeniería dinámica 

 

La reingeniería aplicada a los negocios contempla nueve etapas que brindan una 

implementación formal del enfoque, que comienza con un estímulo corporativo 

dirigido al cambio de la empresa y son las siguientes: 

 

1. Identificar los proyectos posibles. 

2. Conducir el análisis inicial del impacto. 

3. Seleccionar el esfuerzo y definir el alcance. 

REINGENIERÍA 

DEL NEGOCIO 

Constituir la Infraestructura 

 

 

IMPLEMENTACIÓN/OPERACIÓN/EVALUACIÓN 

Flujo 

de 

trabajo 

Tecnología Finanzas 
Personal 

Marketing 

POSICIONAMIENTO 

DEL NEGOCIO 
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4. Analizar la información básica del negocio y del proceso de trabajo. 

5. Definir las alternativas, simular nuevos procesos de trabajo y nuevos flujos de 

trabajo. 

6. Evaluar el impacto potencial de los costos y beneficios de cada alternativa. 

7. Seleccionar la mejor alternativa. 

8. Implementar la alternativa seleccionada. 

9. Actualizar la información y los modelos de la guía básica del 

posicionamiento. 
20

 

Etapas de la Reingeniería dinámica 

Grafico N° 05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Brandon y Morris 

Elaborado por Miguel Silva  
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Etapa 1: Identificar los proyectos posibles 

 

Una responsabilidad importante del jefe del equipo de posicionamiento es identificar 

cuáles mejoras potenciales podrán dar origen a proyectos de Reingeniería. El grupo 

encontrará posibilidades en su propio análisis continuo en las ideas de todos los 

empleados de la compañía en base a: 

 

 Identificar proyectos que involucren a toda la empresa.- La fuente más 

obvia de un cambio que afecte a toda la compañía son las instrucciones 

específicas emanadas de la alta dirección. Los planes corporativos 

estratégicos constituyen otra fuente. Las compañías exitosas tratan de 

comprender su mercado y planear sus actividades; además, tienen planes 

formales e informales de negocios. Sin embargo, estos planes no siempre se 

comparten con los niveles inferiores de la empresa. Esta comunicación es 

muy necesaria, incluso en las compañías que cuentan con planes escritos muy 

detallados.  

 

 Identificar los proyectos en el proceso.- Los proyectos que se emprenden 

para mejorar procesos individuales son los mejores prospectos para la 

aplicación de reingeniería. El equipo de posicionamiento también los 

identifica, pero tales proyectos se originan en el propio trabajo del grupo y en 

las sugerencias de otras personas de la compañía. Para transformar las ideas 

sencillas en proyectos posibles, el equipo debe obtener su información a 
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partir de entrevistas pero, en este caso, en orden descendente a partir de las 

directivas de departamento. Los planes departamentales y las entrevistas 

ayudan en la evaluación de cada función de negocios en un proceso que se 

estudia para mejorar.  

 

 Determinar los objetivos del proyecto.- los objetivos de un proyecto de 

cambio variarán según la fuerza que los oriente hacia el cambio: en 

consecuencia, no pueden darse por hechos, estos objetivos se convierten en 

los factores de éxito del proyecto y son la base para evaluar la respuesta del 

esfuerzo: por tanto deben estar bien definidos, al determinar objetivos, 

primero debe crearse un marco de referencia a partir de las condiciones del 

esfuerzo.  

 

 Enfocar el cambio: un conjunto específico de requisitos.- Los esfuerzos de 

reingeniería se desarrollan con el fin de alcanzar uno o más objetivos, cada 

uno de los cuales está unido a una meta de negocios de la que se deriva su 

razón de existir. Algunos requisitos comunes son: 

 

1. Apoyar una parte del plan de negocios de la compañía. 

2. Reducir el tiempo que necesita para realizar una actividad. 

3. Ver si alguno de los procesos se puede ejecutar con menos personal. 

4. Manejar una nueva línea de negocios. 
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5. Solucionar un problema. 

6. Mejorar los estándares y, en consecuencia, la calidad de un proceso. 

7. Mejorar un servicio, como el apoyo al cliente. 
21

 

 

Etapa 2: Conducir el análisis inicial del impacto 

 

Con el ánimo de lograr un entendimiento inicial de las solicitudes de reingeniería, 

deberá realizarse un análisis sencillo del impacto. La revisión y el análisis 

subsecuente deberán identificar, en primer lugar, los departamentos que 

probablemente puedan estar involucrados en el esfuerzo. Esta actividad determinará 

los límites iniciales del análisis del impacto. A continuación, los requerimientos del 

cambio deberán utilizarse para establecer los procesos involucrados en el esfuerzo; 

esto se logra con la revisión de todos los procesos conceptuales en cada 

departamento afectado y determinando cuáles de esos procesos se verán afectados 

por los requerimientos del esfuerzo de reingeniería. Con base en esta identificación, 

podrá revisarse la lista de departamentos; todos los departamentos que realizan una 

parte del proceso afectado se incluirán en el esfuerzo.  

 

Etapa 3: Seleccionar el esfuerzo y definir el alcance 

 

Es normal que la selección de los proyectos de reingeniería se base en los beneficios. 

Sin embargo, los beneficios no pueden determinarse en las formas tradicionales: 
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recuperación o eliminación de costos, y potencial de ventas, no obstante, el análisis 

del impacto inicial ayudará a cuantificar algunos factores; en particular, hará que los 

estimativos de costos sean más precisos y dará el pronóstico inicial para los 

elementos que se dinamizarán durante el proceso tomando en consideración : 

 

 Establecer el alcance inicial del esfuerzo.- El alcance de un proyecto de 

reingeniería es el límite del proceso al que se va a aplicar, no está definido 

por fronteras organizacionales; por consiguiente, debe abarcar un proceso 

completo. Mientras no se cambie todo el flujo de trabajo de un proceso, debe 

incluirse dentro del alcance del proyecto. Así pues, establecer el alcance del 

esfuerzo no es un trabajo directo, pero sí muy importante. Determinar el 

campo de acción del proyecto inicial de reingeniería resulta particularmente 

crítico porque si el esfuerzo fracasa, es posible que no haya oportunidad para 

emprender uno nuevo.  

 Alcance de ameba.- El alcance de ameba es una técnica orientada por 

procesos que se emplea para definir el alcance de un esfuerzo de reingeniería 

y reconoce la evolución fortuita de los negocios Cuando se define el alcance 

de un esfuerzo, el punto de partida es una revisión de los diagramas actuales 

de la actividad de negocios y de los diagramas de relación. Deberá seguirse el 

flujo e identificarse todas las funciones de negocios aplicables. Las fronteras 

del flujo se utilizarán para definir el alcance del proyecto: el proceso (o 

procesos) al cual se va a aplicar el esfuerzo de reingeniería.  
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Etapa 4: Analizar la información básica del negocio y del proceso de trabajo 

 

El trabajo técnico del proceso de reingeniería comienza con esta etapa. Las primeras 

tres estaban dirigidas a seleccionar el área del negocio y definir el alcance del 

proyecto. En este punto, los gerentes indicados habrán definido y aprobado los 

límites del proyecto. Las actividades incluyen la definición de los modelos, el 

desarrollo de la información necesaria y el análisis del flujo de trabajo. 

 

Esta refinación suministrará estimados más precisos de los costos y de los beneficios 

potenciales del proyecto. Además, se describirá el efecto probable del proyecto sobre 

los flujos de trabajo y los directivos correspondientes conformarán el equipo de 

coordinación del proyecto. El aspecto más importante de la etapa 4 es que 

desarrollará modelos muy detallados de los procesos actuales para permitir el diseño 

de los nuevos. En esta etapa deben identificarse todos los problemas relacionados 

con la manera como se realizan las actividades.  
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Analizar la información básica del negocio y del proceso de trabajo 

Cuadro N° 02  

 

 

 

 

Proyectos para corregir 

problemas 

 

El análisis de la etapa 4 comienza por 

determinar dónde se hallan el problema y sus 

síntomas, para aquellos esfuerzos destinados a 

la solución de una dificultad específica o de 

un grupo de problemas que tienen relación 

entre sí. A partir de este punto, se retrocede en 

el flujo de trabajo, se identifica aquel flujo que 

produce el síntoma: a continuación se 

identificarán completamente la actividad, las 

relaciones y las áreas problema en este flujo 

de trabajo, partiendo de los diagramas de la 

actividad de negocios. 

Proyectos para mejorar el 

proceso 

 

A diferencia de los proyectos que se 

emprenden para resolver problemas o para 

hacer dinámico un departamento, los 

proyectos para mejorar el proceso casi 

siempre comienzan con la identificación de 

una oportunidad. Como resultado, la actividad 

inicial de la etapa 4 se orienta a analizar todas 

las interfaces de los procesos. Este 

procedimiento se volverá a emplear para 

identificar los departamentos potencialmente 

afectados. A continuación se trazarán las 

funciones de negocios que abarquen el 

proceso, en relación con los flujos de trabajo y 

los departamentos. 

Fuente: Brandon y Morris 

Elaborado por: Miguel Silva  
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Etapa 5: Definir nuevos procesos alternativos: simular nuevos flujos de trabajo 

y nuevos procesos de trabajo 

 

En esta etapa se diseñan nuevos procesos alternativos. Esta labor incluye la solución 

de los problemas descubiertos en la etapa anterior y la producción de nuevos 

modelos y nuevos flujos de trabajo. Además, cuando resulte apropiado, esta etapa 

puede producir nuevos diseños de la estructura organizacional. Esta etapa utiliza la 

información reunida y estudiada en los niveles anteriores. En este punto, el flujo de 

trabajo y los análisis del proceso desarrollados en la etapa anterior se utilizan para 

crear procesos y diseños de operación, y para simular la nueva operación. Estas 

simulaciones se utilizarán para determinar cuál es el mejor diseño. Habrá tantos 

escenarios de simulación como formas significativas y diferentes para hacer el 

trabajo requerido. La selección final de una alternativa de diseño se hará en la etapa 

siguiente, pero se debe tomar en consideración lo siguiente: 

 

 ¿quién está involucrado? 

 Crear nuevos diseños 

 Crear nuevos diagramas de la actividad de negocios 

 Crear nuevos diagramas de relación 

 Cambiar los flujos de trabajo por departamento 

 Determinar los cambios en la estructura organizacional.  
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Etapa 6: Evaluar el impacto de los costos y los beneficios potenciales de cada 

alternativa 

 

En este punto se habrán desarrollado uno o más escenarios de simulación de la nueva 

operación, a los que se habrá aplicado mediciones estándares para ayudar en la 

determinación del nivel de mejoramiento que se puede esperar. Los costos y los 

beneficios deben definirse específicamente antes de hacer alguna recomendación. 

 

El siguiente estudio estará dirigido a considerar aspectos que se desea ilustrar o que 

se aplican a los esfuerzos de reingeniería como un recurso para el enfoque usual de 

un análisis costo-beneficio, en base a los siguientes pasos:  

 

Evaluación del impacto de los costos y los beneficios potenciales de cada 

alternativa 

Cuadro N° 03  

Identificar el impacto de un 

cambio 

 

El primer paso para definir costos y beneficios es 

confirmar el entendimiento que el equipo de cambio 

tiene acerca de los resultados del proyecto de 

reingeniería. En esta forma, un esfuerzo de 

reingeniería difiere de un análisis tradicional de 

costo-beneficio. En esencia, esta confirmación es 

una revisión del proceso y de las listas de interfases 

para asegurar que se tuvieron en cuenta todas las 

extensiones. Siguiendo este proceso de control, se 

definirá el alcance exacto del cambio que causará el 

nuevo diseño. 
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Determinar los costos 

probables del nuevo diseño 

 

Existen dos tipos de costo asociados con un nuevo 

diseño: el costo (por una sola vez) de la 

implementación del nuevo diseño y el nuevo costo 

que ocurre en forma continúa en el nuevo diseño en 

la operación normal de la empresa. El costo de la 

implementación, sumado al del proyecto de 

reingeniería, será la inversión que la compañía ha de 

hacer en el nuevo proceso. 

Definir los beneficios 

esperados 

Algunos beneficios de la reingeniería serán 

tangibles, otros no. Del mismo modo que en las 

comparaciones de costo-beneficio, los beneficios 

pueden dividirse en dos categorías: los que pueden 

cuantificarse (como la reducción de desechos o 

tiempo) y los que no. Sin embargo, los beneficios 

intangibles pueden dar el mayor impacto a largo 

plazo. 

Análisis costo-beneficio 

 

Las metas de una actividad de reingeniería deberán 

ser factores en el análisis de costo-beneficio. Cuando 

se ve sobre una base individual, resulta claro que los 

rendimientos sobre la inversión se conviertan en un 

factor arrollador. Aquí, el objetivo es ahorrar dinero 

Fuente: Brandon y Morris 

Elaborado por: Miguel Silva  

 

Etapa 7: Seleccionar la mejor alternativa 

 

El enfoque utilizado para seleccionar la mejor alternativa variará en cada compañía. 

Básicamente, las diferencias se relacionarán con la cultura corporativa: cada 
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compañía verá en forma diferente el dar poder de acción y/o decisión a sus 

empleados, sintiéndose bien cuando permite que el personal tome decisiones 

dependiendo del nivel al cual lo autorice. Sin considerar el enfoque de la selección, 

la escogencia de la mejor alternativa estará relacionada con beneficios y costos. Éste 

es el beneficio más grande, con el menor impacto y el menor costo. Además de estos 

criterios, se sugiere emplear una tercera medición; ésta es la capacidad del nuevo 

diseño para volver más fáciles los trabajos y liberar al personal de la monotonía sin 

sentido, para lo cual se considera lo siguiente: 

 

 Quién seleccionará la alternativa.- Las personas encargadas de la selección 

cambiarán con respecto al campo de acción del esfuerzo.  

 El procedimiento de selección.- La revisión de selección permite el análisis y, 

potencialmente, el cambio de los diseños alternativos.  

 

Etapa 8: Implementar la alternativa seleccionada 

 

La revisión detallada de la implementación costo-beneficio, desarrollada en la etapa 

anterior, determinará qué actividades importantes se requerirán para implementar la 

alternativa. Esta actividad de definición es el punto de partida del plan de 

implementación, en donde se establece: 
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 Crear el plan de emigración (cambio físico).-Para ser eficaz el plan de 

emigración debe dirigir cada acción necesaria para construir el nuevo entorno 

operacional y luego trasladarse de la operación actual hacia una nueva. 

 Los componentes del plan de emigración.-El objetivo del plan de 

emigración es brindar un control continuo sobre la implementación de la 

nueva operación de negocios. Para lograrlo, este plan dirige: 

1. Los cambios en la planta física. 

2. El movimiento dentro de nuevos espacios. 

3. La implementación de una nueva estructura organizacional. 

4. La implementación del nuevo flujo de trabajo. 

5. El cambio de producción en la planta. 

6. El cambio del apoyo de computación  

7. La comprobación del nuevo proceso. 

8. El establecimiento de planes contingentes de operación. 

9. El entrenamiento del personal. 

10. El cambio de las políticas y las reglas de negocios. 

11. El cambio y/o la creación de las descripciones de posición. 

 El enfoque de “cinturón y tirantes” para la implementación.- El plan debe 

tener incorporadas disposiciones para enfrentar las posibles contingencias que 

permitan el transcurso de la implementación en forma paralela con la 

operación actual, donde eso sea posible; además, brindan la capacidad para 

salir del nuevo compromiso y continuar trabajando con el anterior. Éste es un 

enfoque metódico que se da con lentitud y permite siempre que la compañía 
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se detenga y retroceda. El compromiso final es un gran paso y la transferencia 

total a la nueva operación ocurrirá sólo cuando ésta funcione a plenitud y sea 

estable. 

 Implementar la nueva operación.- La necesidad potencial de cambiar el 

plan de implementación es una de las razones de los planes de contingencia. 

El plan de implementación debe ser un documento flexible, debido a la 

necesidad de acomodarse al cambio. En realidad, el cambio debe estar 

controlado y deben permitirse modificaciones sólo cuando sean 

absolutamente necesarias; sin embargo, la capacidad para ajustarse a las 

realidades de la implementación es un factor esencial para el éxito en 

cualquier esfuerzo de reingeniería. 
22

 

 

Etapa 9: Actualizar la información y los modelos de la guía básica del 

posicionamiento 

 

Al seguir el trabajo de implementación de la nueva operación, toda la documentación 

de apoyo debe añadirse a la información básica para los departamentos y los 

procesos conceptuales que están ubicados. Esta adición es la actualización de 

algunos documentos y el reemplazo de otros.  

 

Esta capacidad de reutilización libera una gran cantidad de manejo de parte del 

personal administrativo asociado con el mantenimiento de los modelos y la 

                                                           
22

 Daniel Morris (2006). Reingenieria. Mac Gaw Hill. España. 
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información actual. El mantenimiento es, en gran medida, un subproducto, de la 

actividad de reingeniería porque el cambio se diseña empleando los modelos, y los 

nuevos modelos remplazan a los viejos. Los elementos entregados en esta etapa son 

los modelos y los datos de posicionamiento actualizados. Morris D (2006, p. 213). 

 

Servicio al usuario  

 

La organización de la colección debe facilitar la localización de los documentos, 

mediante la creación de secciones organizadas por centros de interés, la señalización, 

los instrumentos de recuperación, la búsqueda de la amigabilidad y la integración en 

el diseño de los catálogos. Si antes el tiempo laboral no estaba dedicado 

normalmente a los usuarios más que en una pequeña parte, ahora se tiende a 

aumentar el tiempo dedicado directamente a ellos, a mejorar los horarios de atención, 

disminuir la pérdida de tiempo del usuario en lograr lo que busca, disminuyendo el 

tiempo dedicado a las rutinas técnicas, algunas de las cuales se puede simplificar. La 

calidad de los servicios técnicos, en los catálogos, en la clasificación, etc., no se 

justifica si no se corresponde en la práctica con unos servicios públicos de una 

calidad semejante.  

 

La calidad en los servicios 

 

La calidad en la atención al público es difícil de calibrar por el carácter intangible de 

muchos de los servicios, que en sí mismos son muy heterogéneos, y por formar parte 
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de éstos algunos aspectos subjetivos como el trato. En todo caso, debe llegarse a ella 

mediante el conocimiento y la adaptación a las necesidades del usuario, así como 

mediante la búsqueda de la efectividad en la prestación de los servicios, en una línea 

coherente con los principios de la gestión de la calidad. 

 

La calidad se puede entender, en relación con las expectativas de los usuarios, en 

estos sentidos: 

 

 Calidad esperada: la calidad que el usuario da por supuesta y que sólo halla 

en falta cuando detecta un error. 

 Calidad exigida: la calidad que hace que el usuario elija nuestro servicio y no 

otro, esperando hallar la respuesta que precisa. 

 Calidad programada: La que se intenta obtener 

 Calidad realizada: La que es capaz de obtener la persona que realiza un 

trabajo. 

 Calidad emergente: La calidad que el usuario no espera, cuando el servicio 

desborda sus expectativas iniciales. http://www.gestiondeventas.com/ 

 

Sistema de información en el servicio al usuario  

 

Bailey y Pearson, identificaron un total de 38 aspectos o dimensiones relacionados 

con la calidad en los sistemas de información. Entre ellos muchos que ver con la 

atención y comunicación: 



45 

 

 

Sistemas de información 

Cuadro N° 04 

 

 Conocimiento y adecuación al usuario. 

· Credibilidad. 

· Flexibilidad 

· Exhaustividad en la cobertura 

· Capacidad de respuesta (tener los recursos para responder de modo 

ágil y fiable, utilizando tanto los recursos propios como ajenos). 

· Puntualidad 

 Accesibilidad. (Horarios, posibilidades, facilidades de acceso y utilización 

física y a la información, posibilidad de autoservicio). 

· La imagen y el confort (el aspecto de 

 las instalaciones, las actitudes, la 

 posibilidad de espacios privados). 

 Fiabilidad (relevancia, precisión, 

 autenticidad, información contrastada). 

· Comunicación adecuada, cortesía, etc. 

· Tiempo de respuesta aceptable, eficiencia. 

· Competencia técnica del personal 

· Actualización 

· Recuperación de errores 

 Actitud del personal 

· Utilidad percibida 

· Sentimiento de participación 

· Comunicación con el personal 

· Sentimiento de control 

· Lista de productos y servicios 

 ·  Seguridad de los datos 

Fuente: Luis Herrera  

Elaborado por: Miguel Silva  

 

El control de los procesos de atención al usuario  

 

Cualquier empresa debe mantener un estricto control sobre los procesos internos de 

atención al cliente. 
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Está comprobado que más del 20% de las personas que dejan de comprar un 

producto o servicio, renuncian su decisión de compra debido a fallas de información 

de atención cuando se interrelaciona con las personas encargadas de atender y 

motivar a las compradores. Ante esta realidad, se hace necesario que la atención al 

cliente sea de la más alta calidad, con información, no solo tenga una idea de un 

producto, sino además de al calidad del capital, humano y técnico con el que va 

establecer una relación comercial.  

 

1.- Determinación de las necesidades del cliente 

2.- Tiempos de servicio 

3.- Encuestas 

4.- Evaluación de servicio de calidad 

5.- Análisis de recompensas y motivación. Cortez Berrocal Raúl(2003,pág 45). 

 

Características del Servicio 

 

 Intangibilidad 

 Variabilidad 

 Inseparabilidad 

 Imperdurabilidad 

 

 



47 

 

 

Principios básicos del servicio  

 

Los principios Básicos del Servicio son la filosofía subyacente de éste, que sirven 

para entenderlo y a su vez aplicarlo de la mejor manera para el aprovechamiento de 

sus beneficios por la empresa: 

 

 Actitud de servicio: Convicción íntima de que es un honor servir.  

 Satisfacción del usuario: Es la intención de vender satisfactores más que 

productos.  

 Dado el carácter transitorio, inmediatista y variable de los servicios, se requiere 

una actitud positiva, dinámica y abierta: Esto es, la filosofía de “todo problema 

tiene una solución”, si sabe buscar.  

 Toda la actividad se sustenta sobre bases éticas: Es inmoral cobrar cuando no se 

ha dado nada ni se va a dar.  

 El buen servidor es quien dentro de la empresa se encuentra satisfecho, situación 

que lo estimula a servir con gusto a los clientes: Pedir buenos servicios a quien se 

siente esclavizado, frustrado, explotado y respira hostilidad contra las propias 

empresas, es pedir lo imposible.  

 Tratando de instituciones de autoridad, se plantea una continuidad que va desde 

el polo autoritario (el poder) hacia el polo democrático (el servicio): En el polo 

autoritario hay siempre el riesgo de la prepotencia y del mal servido. Cuanto más 

nos alejemos del primer polo, mejor estaremos. Cortez Berrocal Raúl (2003, pág. 

45). 
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Componentes de la calidad en el servicio  

 

Se puede  calificar la calidad de servicio por medio de los siguientes componentes: 

 

COMPONENTES DE CALIDAD DEL SERVICIO 

Cuadro N° 05 

Confiabilidad 

 

La confiabilidad significa realizar bien el servicio desde la 

primera vez. Los consumidores pueden preguntarse si sus 

proveedores son confiables, por ejemplo; si la factura del 

teléfono, gas o la electricidad refleja fielmente los consumos 

efectuados. 

Accesibilidad 

 

Las empresas de servicios especialmente deben facilitar que 

los clientes contacten con ellas y puedan recibir un servicio 

rápido.  

Respuesta 

 

Se entiende por tal la disposición de atender y dar un 

servicio rápido. Los consumidores cada vez somos más 

exigentes en este sentido. Queremos que se nos atienda sin 

tener que esperar.  

Seguridad 

 

Los consumidores deben percibir que los servicios que se le 

presta carecen de riesgos, que no existen peligros ni dudas 

sobre la bondad de las prestaciones; por ejemplo, un cliente 

no debería dudar de lo acertado de la reparación de su 
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automóvil. 

Empatía 

 

Quiere decir ponerse en la situación del cliente, en su lugar 

para saber como se siente. Es ocupar  el lugar del cliente en 

cuanto a tiempo, y conocer a fondo sus necesidades 

personales. 

Tangibilidad 

 

Las instalaciones físicas y el equipo de la organización 

deben ser lo mejor posible y limpio, así como los 

empleados, estar bien presentados, de acuerdo a las 

posibilidades de cada organización y de su gente. 

Fuente: Kelo Toso  

Elaborado por: Miguel Silva  

 

 

Monitoreo del servicio 

 

El sistema de monitoreo para fines de los servicios estaría conformado por las fases 

propias de dicho proceso de control: 

 

1. Establecer la norma como estándar como punto de referencia para evaluar la 

calidad del servicio. 

2. Medir las realizaciones, es decir la calidad del servicio que se proporciona. 

3. Comparara las realizaciones con la norma o estándar de referencia. 
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4. Tomar las medidas pertinentes, tanto para corregir lo hecho, como para prevenir 

futura realizaciones. Cobra M (2001, p. 134). 

 

Características del monitoreo 

 

Para alcanzar los objetivos de los servicios es recomendable considerar que en el 

establecimiento de un mecanismo de monitoreo deben tomarse en cuenta los puntos 

siguientes: 

 El marco de referencia para evaluar el servicio, las relaciones con el cliente y su 

satisfacción deben fijarse por las expectativas del cliente (lo que el espera y como 

lo desea recibir) y sus percepciones (lo que el cree que está recibiendo) y no por lo 

que la empresa define que está proporcionando. 

 Los medios para captar señal del cliente, tanto para la aceptación de productos, 

empresa y servicio, como el rechazo de los mismos. 

 El proceso de monitoreo debe aprovecharse como una oportunidad de obtener 

información que enriquezca la base de datos de los clientes sobre sus nuevas 

necesidades, deseos, expectativas y percepciones de la empresa, productos y 

servicios. Cobra M (2001, p. 135). 

 

En síntesis el monitoreo nos ayuda maximizar el desempeño y la productividad del 

producto hacia el usuarios que de alguna manera es le mejor defensa para establecer 

normar, medir, comparar la calidad y tomar medidas pertinentes para resolver 

problemas con la ayuda de reporte y satisfacer la mayoría de necesidades. 
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Propósito e importancia del servicio  

 

A medida que los negocios en general y el sector de servicios en particular- se 

vuelven más competitivos; se agudiza la necesidad de una diferenciación competitiva 

significativa.  

 

El servicio al cliente es importante por eso precisamente se incluye en ello una 

estrategia especial esta trascendencia se da porque: 
23

 

 La empresa se orienta a tipos de clientes específicos, para quienes se 

equipa de la mejor manera en cuanto a la prestación de sus servicios 

porque una estrategia conoce el modo de hacerlo.  

 La empresa selecciona las técnicas especiales para cada tipo de cliente.  

 Se reduce la tensión dentro de la organización al permitir mayor 

desenvolvimiento en las actividades de los empleados, quienes 

representan la "clientela interna".  

 

Necesidades del usuario 

 

Para poder servir al cliente se debe conocer sus necesidades las cuales se detalla a 

continuación: 

Manifiesta 
24

 

                                                           
23 PICAZO L (1991).  Ingeniería de servicios. Editorial Mc Graw-Hill Interamericana. México. 
 
24 TOSO K (2003)Atención al Cliente, Editora Business E.I.R.L., Primera Edición, Lima-Perú 
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a) Necesidad de ser comprendido. Aquellos que eligen un servicio necesitan 

sentir que se están comunicando en forma efectiva. Esto nos dice que se está 

interpretando en forma correcta los mensajes que envían las emociones y tratar de 

impedir una comprensión inadecuada del beneficio que puede obtener nuestro 

cliente. 

b) Necesidad de ser bien recibido. Ninguna persona que esté tratando con usted  

y se sienta como una extraña, regresará. El cliente también necesita sentir que usted 

se alegra de verlo y que es importante para usted. 

c) Necesidad de sentirse importante.-El ego y la autoestima son poderosas 

necesidades humanas. A todos nos gusta sentirnos importantes, cualquier cosa que 

hagamos para que el invitado se sienta especial, será un paso en la dirección 

correcta. 

d) Necesidad de comodidad.- Los clientes necesitan comodidad física: un lugar 

donde esperar, descansar, hablar o hacer negocios; también necesitan tener la 

seguridad de que se les atenderá en forma adecuada y la confianza en que le 

podremos satisfacer sus necesidades. 

 

Conocer las necesidades del cliente es parte fundamental en nuestra empresa, 

debemos llevar a cabo todos los puntos  anteriores con el hecho de mejorar las 

necesidades reales que requiere el cliente, todo esto con el único fin de brindar un 

buen servicio y satisfacer al cliente.  
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Atributos de los servicios 

 

Dado que las necesidades de los servicios no son estáticas sino dinámicas y varían 

constantemente, los servicios deben tener atributos que se adecuen a esas 

variaciones, por esta razón, los servicios deben poseer atributos relacionados con su 

concepción y desempeño adaptado a estas necesidades, entre las diversas 

concepciones de los productos o servicios se destacan: 

 

 Atributos Básicos.- atributos esenciales e inherentes al desempeño de un servicio. 

 Atributo Esperado.- el consumidor espera que el servicio los propicie 

 Atributo deseado.- atributo esperado pero no esperado. 

 Atributo inesperado.- aquellos que sorprenden al servicio y añaden un valor que 

sobrepasa las expectativas normales. Cobra M (2001, p. 127). 

 

Formas del Servicio  

 

 Tradicionales.- el servicio al servicio en su forma tradicional, empezó juntamente 

con la mercadotecnia, cuando un ofertante llegaba al servicio con cualquier 

producto o servicio y le ofrecía algún tipo de información sobre él. El servicio al 

servicio en la actualidad constituye un eje importante en lo que a incremento en 

ventas se refiere, puesto que el servicio al momento de realizar sus compras 

desea ser bien atendido. 
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 Científicas.- El servicio al servicio ha adquirido desde hace algunos años una 

significancia importante dentro del campo de la mercadotecnia. Se puede 

considerar en realidad que el servicio o atención al servicio, es el punto de partida 

para las estrategias comerciales. Por eso, las formas del servicio al servicio 

merecen en la actualidad un estudio detallado y práctico en cuanto a las 

relaciones interpersonales, éstas se demuestran como parte de las ciencias 

sociales, junto con todo aquel proceso de comunicación humana. 
25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25

 PICAZO L (1991).  Ingeniería de servicios. Editorial Mc Graw-Hill Interamericana. México. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

La presente  investigación utilizará los siguientes métodos: 

 

Métodos 

 

Método inductivo  

 

El método inductivo es aquel método científico que obtiene conclusiones generales a 

partir de premisas particulares. La observación de los hechos para su registro; la 

clasificación y el estudio de estos hechos; la derivación inductiva que parte de los 

hechos y permite llegar a una generalización; y la contrastación.
26

 

 

De tal manera se ha determinado que mediante las observaciones de los actuales 

procesos administrativos, comerciales al no ser integrales afectan al servicio del 

usuario y por ende a la imagen empresarial. 

 

Método deductivo  

 

El método deductivo es un método científico que considera que la conclusión se halla 

implícita dentro las premisas. Esto quiere decir que las conclusiones son una 

consecuencia necesaria de las premisas: cuando las premisas resultan verdaderas y el 

                                                           
26

 HERRERA L. (2004) Tutoría de la investigación científica. DIMERINO Editores. Quito. 
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razonamiento deductivo tiene validez, no hay forma de que la conclusión no sea 

verdadera. 

 

Se determina que la conclusión de un cambio a los procesos administrativos, 

comerciales en su totalidad salen a partir de unas premisas de calidad, de manera que 

se garantiza la veracidad de la información. 

 

Técnicas  

 

Las técnicas para el procesamiento de la información se lo hacen mediante la 

aplicación de la técnica de la encuesta, para lo cual se diseñará un modelo de 

cuestionario dirigido a los usuarios, también se establecerá una ficha de observación 

el cual permitirá conocer más a fondo las necesidades en el entorno. 

 

La encuesta 

 

La encuesta es una técnica de investigación que consiste en una interrogación verbal 

o escrita que se le realiza a las personas con el fin de obtener determinada 

información necesaria para una investigación, de tal manera que para la presente 

investigación se establecer dos calases de formularios.
27

 

 

 

                                                           
27
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Instrumento 

 

El instrumento básico utilizado en la investigación por encuesta es el  cuestionario, 

que es un documento que  recoge en forma organizada los Indicadores de las 

variables implicadas en el objetivo de la encuesta (Casas, et. al. 2003:528 ). 

 

Por tanto se ha establecido al estructura de dos cuestionarios en el cual se recogerá la 

información acerca de la necesidad  de la reingeniería de procesos y su impacto en el 

servicio al usuario en la empresa. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 

 

Según Guillermo Romero y otros (2004:108).El  universo poblacional es el 

conjunto de individuos y objetos de los que se desea conocer algo en una 

investigación.  

 

En la investigación la población está representada por 5 personas del área 

administrativa y 20 de la operativa determinados en el siguiente organigrama. 

 

El personal está determinado por el siguiente listado: 
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Población  

Tabla N° 01  

No Personal  

1 Carlos Sánchez  

2 Juan Alcázar 

3 Victor Jácome  

4 Edison Panimboza 

5 Gabriel Acosta 

6 Ángel Páez 

7 Marco Vargas  

8 Esteban Gonzales  

9 Héctor Salas 

10 Nicolás Yucailla 

12 Juan Balladares 

13 Anthony Gutiérrez 

14 Jenny Paredes 

15 Anahi García  

16 Iván Cárdenas 

17 Jorge Carrión  

18 Wilson Castillo 

19 Cecilia Narváez  

20 Enrique Muela 

Fuente Investigación de campo  

Elaborado por: Miguel Silva  

 

Muestra 

 

Para  Sabino C (1985: 89). Muestra es un conjunto de unidades, una porción del 

total, que representa la conducta del universo total.  
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De tal manera que la muestra será probabilística regulada en el cual se indica que la 

población se convierte en la muestra por no exceder de 400 personas, es decir se 

trabajara con 100 clientes. 
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f. RESULTADOS  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DIRIGIDO AL 

PERSONAL DE LA EMRPESA WARE HAUSE 

Pregunta N° 01 

¿Está usted de acuerdo con que se realice un cambio en las actividades de la 

empresa? 

Cambio de actividades  

Tabla N° 02  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

SI 17 85,0 85,0 85,0 

NO 3 15,0 15,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: La encuesta directa al personal de la empresa Ware Hause 

Elaborado por: Miguel Silva  

Cambio de actividades  

Gráfica N° 06 

 

Análisis e interpretación  

 

Según la encuesta el 85 % del total de encuestados SI están de acuerdo con que se 

realicen cambios en las actividades de la empresa, y el 15 % NO están de acuerdo en 

realizar los cambios. 

Se evidencia que la mayoría de encuestados están de acuerdo en que se realicen 

cambios en las actividades de la empresa, por lo tanto la empresa  debe de pensar en 

cambiar algunas actividades que no estén dando resultados en el rendimiento de la 

misma. 
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Pregunta N° 02 

¿Considera que la distribución interna del espacio físico es la adecuada? 

Distribución interna  

Tabla N° 03  

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

SI 7 35,0 35,0 35,0 

NO 13 65,0 65,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: La encuesta directa al personal de la empresa Ware Hause 

Elaborado por: Miguel Silva  

Distribución interna  

Gráfica N° 07 

 

 

Análisis e interpretación  

 

El 35% del total de personas encuestadas consideran que la distribución interna del 

espacio físico SI es la adecuada y el 65% consideran que NO es la adecuada. 

 

Se evidencia que la mayoría de personas encuestadas consideran la distribución del 

espacio físico no es el adecuado, por esta razón la empresa debe mejor su espacio 

físico para tener un mejor manejo de espacios y sus empleados puedan laborar mejor 

y de esta manera podrá aumentar su producción. 
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Pregunta N° 03 

¿Considera que la actual estructura organizacional se caracteriza por la 

coordinación y comunicación en los diferentes procesos? 

Estructura organizacional  

Tabla N° 04  

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

SI 9 45,0 45,0 45,0 

NO 11 55,0 55,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: La encuesta directa al personal de la empresa Ware Hause 

Elaborado por: Miguel Silva  

Estructura organizacional  

Gráfica N° 08 

 

Análisis e interpretación  

 

El 45% del total de personas encuestadas consideran que la actual estructura 

organizacional SI se caracteriza por la coordinación y comunicación en los diferentes 

procesos y el 55% restante considera que NO se caracteriza. 

Se determina por los encuestados que la estructura organizacional en la actualidad es 

deficiente no permite generar un fiel cumplimiento de las funciones y  

 

Responsabilidades lo cual afecta al servicio que se brinda al usuario limitando esto su 

posicionamiento en el mercado. 
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Pregunta N° 04 

¿Cómo se siente usted con los beneficios que le ofrece la empresa? 

Beneficios de la empresa  

Tabla N° 05 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

MUY SATISFECHO 1 5,0 5,0 5,0 

SATISFECHO 3 15,0 15,0 20,0 

INSATISFECHO 4 20,0 20,0 40,0 

MUY INSATISFECHO 12 60,0 60,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: La encuesta directa al personal de la empresa Ware Hause 

Elaborado por: Miguel Silva  

Beneficios de la empresa  

Gráfica N° 09 

 

Análisis e interpretación  

 

Según un 5% del total de encuestas se sienten Muy satisfechos con los beneficios que 

le ofrece la empresa, el 15% se sienten Satisfechos con los beneficios, el 20% se 

sienten Insatisfechos y el 60% se sienten Muy insatisfechos con los beneficios que le 

ofrecen. 

 

Se evidencia que la mayoría de personal se siente muy insatisfecho con los 

beneficios que le ofrece la empresa, por cuanto no están establecidos como valor 

agregado debido a que la insatisfacción persiste limitando esta las ventas. 
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Pregunta N° 05 

¿Qué valores agregados entrega la empresa a sus clientes? 

Valores agregados  

Tabla N° 06  

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

ENTREGA OPORTUNA 1 5,0 5,0 5,0 

SERVICIO POST-VENTA 2 10,0 10,0 15,0 

MANEJO PROMOCIONAL 4 20,0 20,0 35,0 

NINGUNO 13 65,0 65,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: La encuesta directa al personal de la empresa Ware Hause 

Elaborado por: Miguel Silva  

Valores agregados  

Gráfica N° 10 

 

Análisis e interpretación  

 

El 5% del total de encuestados manifiestan que el valor agregado que entrega la 

empresa es la Entrega oportuna, el 10% manifiestan que es el Servicio post-venta, el 

20% manifiesta que es el Manejo promocional, y el 65% manifiesta que la empresa 

no entrega  Ningún valor agregado. 

Se evidencia que la gran mayoría de encuestados responde que la empresa no entrega 

ningún valor agregado, la empresa para mejorar sus ventas y tener un mejor 

 posicionamiento en el mercado debe de entregar algún valor agregado para poder 

mantener la fidelidad del cliente. 
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Pregunta N° 06 

¿Cómo califica el ambiente de trabajo en la empresa? 

Ambiente de trabajo  

Tabla N° 07 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

EXCELENTE 1 5,0 5,0 5,0 

MUY BUENO 4 20,0 20,0 25,0 

BUENO 3 15,0 15,0 40,0 

REGULAR 12 60,0 60,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: La encuesta directa al personal de la empresa Ware Hause 

Elaborado por: Miguel Silva  

Ambiente de trabajo  

Gráfica N° 11 

 

Análisis e interpretación  

 

Un 5% del total de encuestados califican el ambiente en la empresa como Excelente, 

el 20% lo califican como Muy bueno, el 15% lo califica como Bueno y el 60% 

califica el ambiente de trabajo como Regular. 

Se demuestra que la gran mayoría de encuestados califican el ambiente de trabajo 

como regular, para mejor el ambiente de trabajo en la empresa se debe de realizar 

actividades fuera de la oficina como reuniones charlas y demás, Dedica algo de tu 

tiempo a entrenarlos. Las nuevas adquisiciones desarrollarán mejor sus roles si hay 

un esfuerzo en darles un buen entrenamiento. De esta manera mantendrá un buen 

ambiente laboral. 
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Pregunta N° 07 

¿Conoce los objetivos de la empresa? 

Objetivos de la empresa  

Tabla N° 08 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

SI 2 10,0 10,0 10,0 

NO 18 90,0 90,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: La encuesta directa al personal de la empresa Ware Hause 

Elaborado por: Miguel Silva  

Objetivos de la empresa  

Gráficas N° 12 

 

Análisis e interpretación  

 

El 10% de encuestados SI conocen los objetivos de la empresa mientras que el 90% 

restante no los conocen. 

 

Se evidencia en las encuestas que la mayor parte del personal en la empresa no 

conoce los objetivos organizacionales lo cual conlleva a generar poco compromiso 

con la misma y por ende se proyecta una imagen de ineficiencia al mercado. 
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Pregunta N° 08 

¿Con que frecuencia la empresa capacita al personal? 

Capacitación del personal  

Tabla N° 09 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

MENSUALMENTE 1 5,0 5,0 5,0 

TRIMESTRALMENTE 1 5,0 5,0 10,0 

SEMESTRALMENTE 2 10,0 10,0 20,0 

ANUALMENTE 2 10,0 10,0 30,0 

NO CAPACITA 14 70,0 70,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: La encuesta directa al personal de la empresa Ware Hause 

Elaborado por: Miguel Silva  

Capacitación del personal  

Gráfica N° 13  

 

Análisis e interpretación  

 

El 5% del personal encuestado manifiesta que la empresa capacita al personal 

Mensualmente, otro 5% manifiesta que Trimestralmente, el 10% manifiesta que lo 

capacitan Semestralmente otro 10% manifiesta que Anualmente y el 70% manifiesta 

que Nunca lo capacitan. 

 

De tal manera que no existe capacitación, siendo esto un factor importante en el 

servicio debido a que existe innovación, por tanto es necesario generar programas de 

capacitación constante para fortalecer el servicio al cliente. 

 



68 

 

 

Pregunta N° 09 

¿Considera que la empresa utiliza eficientemente los recursos en general? 

Eficiencia en los recursos  

Tabla N° 10 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

SIEMPRE 3 15,0 15,0 15,0 

A VECES 4 20,0 20,0 35,0 

NUNCA 13 65,0 65,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: La encuesta directa al personal de la empresa Ware Hause 

Elaborado por: Miguel Silva  

Eficiencia en los recursos  

Gráfica N° 14 

 

Análisis e interpretación  

 

Según la encuesta el 15% de encuestados consideran que la empresa Siempre utiliza 

eficientemente los recursos en general, el 20% considera que la empresa A veces los 

utiliza, y el 65% considera que Nunca los utiliza eficientemente. 

 

Se indica por un grupo de encuestados que los recursos empresariales (financieros, 

humanos y materiales) no son optimizados en su totalidad, es decir no existe 

integración de la información lo que dificulta generar un servicio competitivo. 
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Pregunta N° 10 

¿En qué porcentaje considera que la línea comercial que oferta la empresa 

satisface las necesidades del cliente? 

Satisface las necesidades del cliente 

Tabla N° 11 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

100% 16 80,0 80,0 80,0 

75% 2 10,0 10,0 90,0 

50% 1 5,0 5,0 95,0 

25 1 5,0 5,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: La encuesta directa al personal de la empresa Ware Hause 

Elaborado por: Miguel Silva  

Satisface las necesidades del cliente 

Gráfica N° 15 

 

Análisis e interpretación  

 

El 80% del total de encuestados manifiestan que la línea comercial que oferta la 

empresa satisface las necesidades del cliente  un 100%,  el 10% de encuestados 

consideran que los satisface a un 75%  el 5% manifiesta que los satisface en un 50% 

y otro 5%  manifiesta que los satisface al 25%  

La línea comercial de la empresa si satisface los requerimientos del cliente, pero no 

colocarlos justo a tiempo acorde al requerimiento del cliente afecta la credibilidad de 

la imagen empresarial. 



70 

 

 

Pregunta N° 11 

¿Considera que existe control de los procesos y rendimiento del personal? 

Control de los procesos  

Tabla N° 12 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

SIEMPRE 1 5,0 5,0 5,0 

A VECES 2 10,0 10,0 15,0 

NUNCA 17 85,0 85,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: La encuesta directa al personal de la empresa Ware Hause 

Elaborado por: Miguel Silva  

Control de los procesos  

Gráfica N° 16 

 

Análisis e interpretación  

 

Según la encuesta el 5% de encuestados consideran que Siempre existe control de los 

procesos y rendimiento del personal, el 10% considera que A veces, y el 85% 

considera que Nunca existen control en los procesos y rendimiento del personal. 

 

Se manifiesta que no  existe control permanente en las actividades internas, lo cual 

afecta al servicio, ya que el no tener monitoreo afecta el comportamiento del 

personal se evidencia poca responsabilidad duplicidad de funciones. 
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Pregunta N° 12  

¿Considera que la deficiencia en la productividad se solucionara partiendo de la 

aplicación de una reingeniería? 

Deficiencia en la productividad  

Tabla N° 13 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

SI 18 90,0 90,0 90,0 

NO 1 5,0 5,0 95,0 

DESCONOCE 1 5,0 5,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: La encuesta directa al personal de la empresa Ware Hause 

Elaborado por: Miguel Silva  

Deficiencia en la productividad  

Gráfica N° 17 

 

Análisis e interpretación  

 

El 90% del total de encuestados consideran que la deficiencia en la productividad SI 

se solucionará partiendo de la aplicación de una reingeniería, el 5% consideran que 

NO se solucionara, y otro 5% manifiestan lo Desconocen. 

 

Para los encuestados la reingeniería si mejorara los procesos porque existirá un 

cambio direccional a las acciones conllevando esto a productividad y competitividad 

y entonces se reflejara en la satisfacción del cliente. 
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Pregunta N° 13 

¿Considera que la empresa ha alcanzado un nivel óptimo de productividad y 

ventas? 

Nivel óptimo de productividad  

Tabla N° 14 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

SI 17 85,0 85,0 85,0 

NO 3 15,0 15,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Fuente: La encuesta directa al personal de la empresa Ware Hause 

Elaborado por: Miguel Silva  

Nivel óptimo de productividad  

Gráfica N° 18 

 

Análisis e interpretación  

 

Según la encuesta el 85% de encuestados consideran que la empresa SI ha alcanzado 

un nivel óptimo de productividad y ventas y el 15% consideran que NO ha alcanzado 

el nivel óptimo. 

 

Debido al alto perfil competitivo actual la empresa no alcanza a logra los objetivos 

organizacionales, financieros y de ventas de tal manera que existe poco desarrollo 

organizacional. 
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ENCUESTAS DIRECCIONADA A LOS CLIENTES REALES DE LA 

EMPRESA WARE HAUSE  

 

Pregunta N° 01  

¿La empresa satisface sus necesidades? 

Satisfacción de necesidades  

Tabla N° 15 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

SI 75 75,0 75,0 75,0 

NO 25 25,0 25,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Fuente: La encuesta directa a los clientes reales de la empresa Ware Hause 

Elaborado por: Miguel Silva  

Satisfacción de necesidades  

Tabla N° 19 

 
Análisis e Interpretación  

 

Según la encuesta el 75% del total de personas encuestadas manifiestan que la 

empresa SI satisface sus necesidades y el 25% restante manifiesta que NO lo 

satisface  

 

Se determina entonces que la mayor parte de clientes declaran que la empresa no 

satisface sus necesidades debido a que se presenta en ocasiones se presentan retrasos 

por descoordinación interna en la empresa. 
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Pregunta N° 02  

¿Qué tipo de incentivo Ud. obtiene para realizar una adquisición de servicios 

más frecuente? 

Tipo de incentivos  

Tabla N° 16  
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

PROMOCIONES 12 12,0 12,0 12,0 

DESCUENTOS 29 29,0 29,0 41,0 

FACILIDAD DE PAGO 39 39,0 39,0 80,0 

NINGUNA 20 20,0 20,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Fuente: La encuesta directa a los clientes reales de la empresa Ware Hause 

Elaborado por: Miguel Silva  

Tipo de incentivos  

Grafico N° 20 

 
Análisis e Interpretación  

 

El 12% del total de personas encuestadas consideran que el tipo de incentivo que 

utilizan para realizar una compra son las Promociones, el 29% considera que son los 

descuentos, un 39% de encuestados considera que es la Facilidad de pago y el 20% 

manifiesta que no utiliza ningún incentivo. 

 

Para un alto número de clientes no existe motivación innovadora para generar una 

frecuencia alta para acceder a los servicios limitando esto la demanda en el mercado. 
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Pregunta N° 03  

¿Cómo califica la calidad de los productos y servicios que Ud. adquiere en la 

empresa? 

Calificación del producto  

Tabla N° 17 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

EXCELENTE 12 12,0 12,0 12,0 

MUY BUENO 15 15,0 15,0 27,0 

BUENO 19 19,0 19,0 46,0 

REGULAR 45 45,0 45,0 91,0 

MALO 9 9,0 9,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Fuente: La encuesta directa a los clientes reales de la empresa Ware Hause 

Elaborado por: Miguel Silva  

Calificación del producto  

Grafico N° 21 

 
Análisis e Interpretación  

 

El 12% del total de encuestados califican la calidad de los productos y servicios 

como excelente, el 15% lo califican como Muy bueno, un 19% lo califican como 

Bueno el 45% lo califica como Regular y el 9% restante lo califica como Malo. 

 

Indican la mayoría de los encuestados que los servicios y sus productos son de 

calidad buena, pero existe falencia en al instalación por falta de organización interna 

lo cual afecta  la imagen de la empresa. 
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Pregunta N° 04  

¿Cuál es el medio por el cual Ud. conoció la existencia de la empresa? 

Medio de publicidad  

Tabla N° 18 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

RADIO 26 26,0 26,0 26,0 

PRENSA 12 12,0 12,0 38,0 

TELEVISION 22 22,0 22,0 60,0 

RECOMNEDACIONES 19 19,0 19,0 79,0 

NINGUNA 21 21,0 21,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Fuente: La encuesta directa a los clientes reales de la empresa Ware Hause 

Elaborado por: Miguel Silva  

Medio de publicidad  

Grafico N° 22 

 
Análisis e Interpretación  

 

Según la encuesta el 26% del total de personas encuestadas manifiestan que el medio 

por el cual tuvo conocimiento de la empresa fue la Radio, el 12% manifiesta que fue 

por medio de la Prensa, el 22% manifiesta que fue por medio de la televisión un 19% 

manifiestan que por medio de las recomendaciones y el 21% restante no tuvo 

conocimiento por medio de ninguna de las anteriores. 

 

La mayoría de los clientes manifiestan que la manera que conocieron de la existencia 

de la empresa fue por publicidad colocada en medios televisivos de la localidad. 
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Pregunta N° 05  

¿Considera Ud. que la empresa le proporciona un servicio post-venta? 

Servicio post-venta 

Tabla N° 19 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

SI 9 9,0 9,0 9,0 

NO 91 91,0 91,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Fuente: La encuesta directa a los clientes reales de la empresa Ware Hause 

Elaborado por: Miguel Silva  

Servicio post-venta 

Grafico N° 23 

 
Análisis e Interpretación  

 

El 9% del total de personas encuestadas consideran que la empresa SI le proporciona 

un servicio post-venta y el 91% de encuestados consideran que NO existe el servicio 

post-venta. 

 

Para la mayoría de las personas, la empresa no le proporciona un servicio post-venta, 

lo cual afecta a su fidelización determinando esto una baja demanda en el mercado 

tan competitivo. 
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Pregunta N° 06  

¿Según su criterio la ubicación logística de los productos  satisface sus 

requerimientos? 

Ubicación logística  

Tabla N° 20 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

SI 12 12,0 12,0 12,0 

NO 88 88,0 88,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0 
 

Fuente: La encuesta directa a los clientes reales de la empresa Ware Hause 

Elaborado por: Miguel Silva  

Ubicación logística  

Grafico N° 24 

 
Análisis e Interpretación  

 

Según el criterio del 12% del total de encuestados la ubicación logística de los 

productos SI satisface sus requerimientos, y el 88% del total de personas encuestadas 

consideran que NO lo satisface. 

 

 

Indican un grupo  mayoritario de los encuestados, que en la actualidad no satisface la 

distribución logística a las necesidades empresariales debido a que se genera mucha 

demora en las instalaciones. 
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Pregunta N° 07  

¿Qué forma de comprar Ud. Utiliza para  adquirir  los servicios? 

Forma de comprar  

Tabla N° 21 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

PERSONAL 70 70,0 70,0 70,0 

TELEFONO 25 25,0 25,0 95,0 

EMAIL 5 5,0 5,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Fuente: La encuesta directa a los clientes reales de la empresa Ware Hause 

Elaborado por: Miguel Silva  

Forma de comprar  

Grafico N° 25 

 
Análisis e Interpretación  

 

Según la encuesta el 70% del total de personas manifiestan que utilizan la forma de 

comprar Personal para adquirir  los productos, un 25% manifiesta que utiliza el 

teléfono para realizar las compras y el 5% manifiesta que utiliza el Email para 

adquirir  los productos. 

 

Para la mayoría la forma de adquirir los servicios de la empresa es personal, debido a 

que se limita la entrega de información de los servicios en el mercado, pese a los 

cambios tecnológicos existentes. 
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Pregunta N° 08 

¿Cuál es la frecuencia con la que Ud. acude a efectuar la adquisición de 

productos? 

Adquisición de productos  

Tabla N° 22 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

DIARIA 1 1,0 1,0 1,0 

SEMANAL 2 2,0 2,0 3,0 

MENSUAL 3 3,0 3,0 6,0 

TRIMESTRAL 10 10,0 10,0 16,0 

ANUAL 84 84,0 84,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Fuente: La encuesta directa a los clientes reales de la empresa Ware Hause 

Elaborado por: Miguel Silva  

Adquisición de productos  

Grafico N° 26 

 
Análisis e Interpretación  

 

El 1% del total de persona encuestadas manifiestan que adquiere los productos con 

una frecuencia Diaria, el 2% del total de encuestados lo realizan con una frecuencia 

Semanal el 3% de encuestados manifiesta que lo realizan con una frecuencia 

Mensual el 10% manifiesta que lo realiza trimestralmente y el 84% de  total de 

encuestados manifiesta que lo realizan Anual mente  

Para la mayoría de los clientes la frecuencia de adquisición de los servicios es anual, 

debido a que nos e genera valor agregado que permita conocer la diferencia con la 

competencia. 
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Pregunta N° 09 

¿Cree que la empresa debe cambiar los procesos del servicio para motivar sus 

adquisiciones? 

Cambiar los procesos  

Tabla N° 23 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

SI 93 93,0 93,0 93,0 

NO 7 7,0 7,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Fuente: La encuesta directa a los clientes reales de la empresa Ware Hause 

Elaborado por: Miguel Silva  

Cambiar los procesos  

Grafico N° 27 

 
Análisis e Interpretación  

 

Según la encuesta el 93% del total de encuestados creen que la empresa si debe 

cambiar los procesos del servicio para motivar sus adquisiciones y el 7% restante 

creen que No deben cambiar. 

 

Es importante para la mayoría de los clientes generar niveles de motivación para la 

adquisición de los servicios con la finalidad de acceder a una mayor demanda en el 

medio y por ende incrementar la rentabilidad organizacional. 

 

 



82 

 

 

Pregunta N° 10 

¿El cambio debe estar estructurado desde la base administrativa de la empresa? 

Base administrativa  

Tabla N° 24 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

SI 94 94,0 94,0 94,0 

NO 6 6,0 6,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

Fuente: La encuesta directa a los clientes reales de la empresa Ware Hause 

Elaborado por: Miguel Silva  

Base administrativa  

Gráfica N° 28 

 
Análisis e Interpretación  

 

El 94% del total de personas encuestadas manifiestan que el cambio SI debe estar 

estructurado desde la base administrativa de la empresa y el 6% de encuestados 

manifiesta que NO está estructurado. 

 

Es importante para la mayor parte de los clientes efectuar un cambio y reestructura 

de la empresa desde la base administrativa con la finalidad de generar una sinergia 

organizacional enfocada a la satisfacción de las necesidades del usuario. 
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g. DISCUSIÓN  

 

ETAPA 1: PREPARACIÓN 

El rediseño organizacional abarca los siguientes aspectos: 

Cuadro  N°06 

Reforma Empresarial  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOCALIZACIÓN Y CALIFICACION 

DE LOS CLIENTES 

ACERCAMIENTO  

AL CLIENTE 

PRESENTACION DEL SERVICIO 

 

CIERRE DE LA VENTA 

Proceso de 

negociación 

comercial 

ARGUMENTO  

(Sondeo de las 

necesidades del 

cliente) 
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Análisis de la situación actual de la empresa 

 

Se determina entonces que los procesos comerciales de los servicios no 

contemplan integración debido a que en las visitas a los clientes no se conocen 

específicamente cada uno de sus requerimientos, se evidencia que la recepción  por 

vía telefónica no es la más adecuada, es importante destacar que no existe 

información que promueva la fidelización en el cliente, no se implementa 

documentación que promueva información de cada uno de los productos y 

servicios. 

 

Debido al crecimiento del sector que se ha generado en el mercado , se ha 

evidenciado que la empresa actualmente enfrenta una problemática en la deficiencia 

de los procesos comerciales, la misma  que no le permite seguir generando un alto 

desarrollo organizacional en el sector industrial en el que se desenvuelve, de esta 

manera uno de los elementos que limita este desarrollo lo constituye el manejo 

administrativo tradicional, el mismo que genera poco desenvolvimiento financiero, 

también se observa que los deficientes procesos productivos y comerciales han 

conllevado al incumplimiento de funciones y al poco compromiso del personal. 
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Reseña histórica de la empresa WARE HAUSE 

 

En especial la empresa WARE HAUSE, se dedica la comercialización de servicios 

de asistencia e ingeniería eléctrica desde hace 11 años, tiempo en el cual se ha 

posicionado como referente de calidad, pero debido al desarrollo e innovación 

tecnológica se evidencia que es necesario establecer una reingeniería de procesos a 

cada una de las áreas organizacionales, de tal manera que se potencialicen sus 

recursos y poder satisfacer los requerimientos del cliente, debido a que en la 

actualidad no existe satisfacción total y por ende se han afectado los niveles 

comerciales y por ende la rentabilidad. 

 

Direccionamiento actual del negocio 

 

Actualmente  aplica las siguientes estrategias en su unidad de negocio: 

 

 Ofrecer el servicio de ingeniería eléctrica  

 Participar como patrocinador de eventos sociales, deportivos y culturales, con la 

finalidad de dar a conocer la diversidad de productos, pero sobre todo conseguir 

el reconocimiento de la empresa dentro de este tipo de mercado. 

 Establecer contactos permanentes con nuevos proveedores para seleccionar 

materia prima e insumos diferenciados tanto en costo como en calidad. 
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Las estrategias planteadas han permitido obtener resultados positivos en cuanto al 

posicionamiento actual de la empresa en el mercado nacional, pero 

desafortunadamente éstas no garantizan su competitividad a largo plazo. 

 

Políticas actuales del negocio 

 

OBJETIVO:  

Esta política define el compromiso que asume la Compañía para entregar 

productos y servicios de una calidad que satisfagan a nuestros Clientes, y los 

requerimientos para transformar este compromiso en resultados medibles. 

 

POLITICA:  

 

WareHouse Cia Ltda, está comprometido con la entrega de productos y 

servicios que satisfagan las necesidades de negocio de los Clientes, 

alcancen o exceden sus expectativas, cumplan con sus estándares de 

calidad y su entrega se realice de manera segura, a tiempo y al precio 

acordado. 

 

Se espera que cada empleado de WareHouse organice, defina, planee, 

ejecute, controle y verifique la calidad de su trabajo de acuerdo con los 

requerimientos del Cliente y de los propios de la compañía. Se tomará 

acciones para identificar, corregir y prevenir no conformidades. Se contará 
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con profesionales de calidad con experiencia para dar soporte al desarrollo, 

comunicación, implementación, evaluación y continuo mejoramiento. 

 

La efectividad de este sistema con respecto a la satisfacción de los Clientes y 

al logro de los objetivos de calidad de la Compañía, deberá ser medida, 

analizada y revisada para asegurar que los Clientes se encuentren satisfechos 

y que la Compañía ha alcanzado los objetivos de calidad.  La Gerencia 

Técnica de la compañía será la responsable de informar periódicamente a la 

Gerencia General acerca del desempeño del sistema, las oportunidades de 

mejoramiento y las acciones llevadas a cabo para dicho mejoramiento 

 

La Política y procedimientos incluídos en este documento se encuentra en 

concordancia con las actuales leyes y regulaciones Ecuatorianas. Cualquier violación 

a estas Políticas y procedimientos serán denominadas por WareHouse Cia. Ltda., 

como una FALTA GRAVE de acuerdo con los artículos 172 y 173 del Codigo del 

Trabajo. 

 

ALCANCE:  

 

Este Manual involucra en su cumplimiento a las siguientes personas: 
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A. Los empleados de WareHouse Cia Ltda -  A todos los trabajadores 

activos de la organización que independientemente de su posición ó 

título del cargo.  

B. Participación de terceros:  A discreción de WareHouse Cia Ltda, 

esta política abarca a contratistas y subcontratistas ó proveedores de 

servicios ó producto, deberán someterse a las disposiciones de este 

Manual como una condición dentro de la relación entre los terceros y 

WareHouse Cia Ltda, inclusive al personal que presta sus servicios 

mediante contratos tercerizados. 

 

OBJETIVO: 

 

Establecer condiciones y normativas que aseguren que todos los empleados de 

WareHouse Cia. Ltda. cumplan con los requisitos y disposiciones legales e internos 

de la organización en materia de conducción de vehículos de motor, a fin de 

garantizar la salud y seguridad de nuestros trabajadores. Es impositivo promover un 

ambiente de trabajo libre de accidentes automovilísticos. 

 

POLITICA: 

 

La Política de Conducción Segura de Vehículos de la empresa es promover y ayudar 

a mantener la seguridad de los empleados y de la comunidad a través de la 

conducción preventiva y segura de los vehículos, siguiendo las normas establecidas 
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por la empresa y la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre. Cualquier violación a 

alguna de estas normas será motivo suficiente para que la compañía tome las 

medidas disciplinarias que estime conveniente y que no sean contrarias a las Leyes 

Nacionales vigentes  y Convención Colectiva. 

 

POLITICA DE  REPORTES DE GASTOS POR VIAJES Y 

ENTRETENIMIENTO 

 

OBJETIVO: 

 

Los procedimientos a seguir con esta materia ayudarán a que los gastos que el 

empleado realice ya sea por viaje o por atenciones a clientes sean reportados, 

soportados  y  registrados adecuadamente, según requerimientos de ley  y de acuerdo 

con las políticas de La Compañía.  

 

Recibos: 

 

A fin de que los gastos viajes o entretenimiento  puedan ser considerados como 

gastos deducibles por la autoridad local (SRI),  la factura original y prenumerada 

deberá reunir los siguientes requisitos:  

 

- Nombre del local comercial con su dirección, teléfono y RUC. 

- Número de autorización del SRI y fecha de validez 
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- Pie de imprenta y autorización de la imprenta 

 

Recursos 

 

A continuación se detalla los recursos con que dispone actualmente la empresa para 

la ejecución de los diversos flujos de trabajo: 

 

Recurso Humano 

 

El desplazamiento de la fuerza laboral en la empresa WARE HAUSE, está 

constituido de la siguiente manera: 

 

Recurso humano  

Tabla N° 25 

No Personal  

1 Carlos Sánchez  

2 Juan Alcázar 

3 Victor Jácome  

4 Edison Panimboza 

5 Gabriel Acosta 

6 Ángel Páez 

7 Marco Vargas  

8 Esteban Gonzales  

9 Héctor Salas 

10 Nicolás Yucailla 

12 Juan Balladares 
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13 Anthony Gutiérrez 

14 Jenny Paredes 

15 Anahi García  

16 Iván Cárdenas 

17 Jorge Carrión  

18 Wilson Castillo 

19 Cecilia Narváez  

20 Enrique Muela 

Fuente: Investigación propia  

Elaborado por: Miguel Silva  

 

Recurso financiero 

 

Para realizar su actividad comercial la empresa utiliza fondos propios, que sirven 

para financiar la estructura sólida de la empresa, proveniente de las aportaciones 

iniciales y de los beneficios generados en años anteriores, que se constituyen en su 

capital de trabajo. 

 

Existencias 

 

Actualmente la empresa posee un volumen de existencias excesivo, provocada por 

una escasa rotación de los mismos, que se ha ocasionado por una disminución en las 

ventas y por la adquisición de compras poco coherentes con la tendencia actual del 

mercado. 
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Organización estructural 

 

La empresa no ha diseñado su estructura organizacional integral, imposibilitando así 

definir las responsabilidades  individuales y colectivas para cada unidad., en donde, 

el  nivel de comunicación y control entre las diferentes áreas no se constituyen en el 

eje del desarrollo empresarial. 
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Organigrama Estructural Actual  

Área departamental  

Organigrama N° 01  

 

Fuente: Investigación propia  

Elaborado por: Miguel Silva  
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Manual Administrativo actual  

 

La determinación de la estructura orgánica y funciones de la empresa está definida 

por áreas, más no por departamentos, debido específicamente al tamaño de la 

empresa, sin embargo no se han definido adecuadamente las funciones de cada 

puesto, siendo este un motivo para que existe variabilidad de funciones y 

responsabilidades de acuerdo al criterio del gerente. 

 

Planificación 

 

Para definir el nivel de planificación en la empresa se solicito información 

documentada con respecto a planes operativos y se determinó que no existe; pero se 

planifica en forma empírica  e informal gracias al conocimiento adquirido por la 

experiencia. El Gerente Propietario de la empresa, suele estar demasiado ocupado 

con sus tareas diarias para emplear su tiempo en planificar el futuro de su empresa. 

 

Integración  (Recursos Humanos) 

 

La administración de personal no tiene una política definida de cómo reclutar, 

seleccionar, capacitar, valorar y mantener la estabilidad laboral que permita el desarrollo 

organizacional mediante un equipo comprometido al logro de los objetivos. 
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Reclutamiento de personal 

 

El reclutamiento del personal se realiza mediante las siguientes técnicas: 

 Preguntando al personal existente en la empresa, si tiene algún pariente o amigo 

interesado en ingresar a trabajar. 

 Contratando un anuncio en la prensa local., por lo tanto la  mayor  parte   del   personal   ha  

sido   reclutado   y   seleccionado   mediante recomendación de otro colega dentro de la 

empresa. 

 

Selección del personal 

 

El Gerente propietario es quien se encarga de seleccionar a las personas en base a las 

carpetas receptadas por los aspirantes al puesto y se determina en primera instancia 

cuáles cumplen con los requisitos básicos de acuerdo a las características del puesto. 

 

La selección del personal no se apoya en un sistema predeterminado, ni en 

parámetros de valoración que reflejen las capacidades, valores, aptitudes y destrezas; 

siendo ésta una de las principales causas para elevar los niveles de rotación del personal, 

ya que en la práctica, algunos de los seleccionados no son aptos para el desempeño de 

las funciones asignadas. 
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Capacitación 

 

La empresa no cuenta con programas de formación y capacitación definido que 

contribuya al mejoramiento del desempeño y a una mayor motivación por parte del 

personal. 

 

Evaluación 

 

La evaluación se realiza de acuerdo al rendimiento de cada trabajador, se analiza aspectos 

relacionados a la capacidad de trabajo, disciplina, puntualidad y cooperación. 

 

Remuneraciones 

 

La retribución del personal es uno de los grandes retos de la gestión interna de toda la 

empresa. La Política salarial definida en la empresa, se enmarca en una remuneración 

inequitativa que no incentiva al personal al mejor desempeño de sus actividades 

laborales, puesto que no propicia el equilibrio entre la calidad de vida de los empleados 

y la rentabilidad del negocio. 
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Valores Organizacionales 

 

La empresa WARE HAUSE considera los valores organizacionales como el motor 

que dirijan sus acciones; pero lamentablemente no cuenta con todos los valores 

necesarios que orienten el comportamiento de los integrantes. 

 

Dirección 

 

Debido a que WARE HAUSE es una empresa individual, la dirección  es ejercida 

directamente por el Gerente Propietario, quien mantiene un liderazgo participativo y un 

adecuado nivel de comunicación, que generalmente es en forma verbal y no 

documentada, lo que da lugar a que la información sea difusa y mal interpretada.  

 

Control 

 

Él control en la empresa se lo ejecuta de manera eventual, especialmente cuando el 

cliente realiza reclamos, al no recibir el pedido de acuerdo a sus especificaciones, lo 

que sin duda alguna genera conflictos e inconformidad tanto para el cliente externo 

como interno. 
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Distribución actual del espacio físico 

 

WARE HAUSE no posee una adecuada infraestructura para el desarrollo efectivo de 

todos sus procesos, que permita alcanzar eficiencia y transmitir una imagen a su 

mundo de relaciones, clientes, proveedores. 

 

En cuanto al área de bodega, se visualiza la mala ubicación de la maquinaria y 

herramientas que influye en la acumulación de tiempos improductivos, 

evidenciándose como principal problema la ausencia de una bodega, que permita el 

adecuado almacenamiento y control de la materia prima e insumos. 

 

Formación del equipo de reingeniería 

 

Para planificar el cambio mediante un sistema adecuado de comunicación, incluye 

definir las expectativas de la administración, desarrollar trabajo en equipo y asumir la 

responsabilidad del proyecto en el cual se tomara los siguientes aspectos:  
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EQUIPO DE REINGENIERÍA 

Cuadro No. 07 

ETAPA TEMARIO CONTENIDO 

Introducción  Definición de 

procesos 

Parámetros del 

Proyecto 

 

- Proceso Comercial 

- Análisis de la situación actual 

- Establecimiento de 

metas/objetivos 

-  

Etapa 1. 

Preparación 

Formación del 

Equipo de 

Reingeniería 

- Grupo Gerencial 

- Capacitación  

Etapa 2:  

Identificación 

Necesidades de los 

clientes 

- Modelo de negocio orientado al 

cliente 

- Modelación de procesos 

Etapa 3: 

Visión 

Visiones de cambio - Oportunidad de cambio en los 

procesos 

- Flujos del Proceso 

Etapa 4: 

Solución: 

 

Planificación de 

diseño técnico y 

social 

- Tecnología en el flujo de proceso 

- Estructura organizacional  

Etapa 5:  

Transformación 

Realización de la 

visión del proceso 

- Refinamiento y mejora continua 

Planificación de 

cambio 

Programación del 

campo de acción 

- Prever resistencia 

- Definición de responsabilidades 
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Etapa 2: Identificación 

Modelar clientes externos 

 

Para el desarrollo de esta tarea se procederá a identificar los clientes de  la empresa 

están distribuidos de la siguiente manera: 

Clientes externos  

Cuadro N° 08 

Clasificación de 

Clientes 

Ciudad/Provincia Promedio 

 

        Minoristas 

 

 Ambato  

        35 

          

 

 

 

        Mayoristas 

 Tungurahua 

 Cotopaxi 

 Pichincha 

 Chimborazo 

 Pastaza. 

 

Fuente: Investigación propia  

Elaborado por: Miguel Silva  

 

Una vez identificado el grupo de clientes se procedió a realizar una encuesta para 

determinar su grado de satisfacción, determinando las siguientes conclusiones: 

 

 El 75% de los clientes tanto mayoristas como minoristas manifiestan la necesidad 

de un cambio en los procesos de la empresa. 

 El 35% de los clientes mayoristas opinan que no existe eficiencia en la entrega 

oportuna de los pedidos. 

 El 65% de los clientes mayoristas manifiestan la necesidad de establecer un 

servicio post-venta oportuno con la finalidad de conocer inmediatamente algún 

daño en el producto y tomar medidas correctivas inmediatas. 
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 El 20% de los clientes minoristas opinan que el personal de los puntos de venta 

no está capacitado en servicio al cliente. 

 

SOLUCIÓN: DISEÑO TÉCNICA 

 

Valores Corporativos 

 

Un valor es algo que sirve para encarrilar la vida del trabajador por un camino 

correcto que impide ir a la deriva; es un factor de mejoramiento de las condiciones de 

vida, de la conducta y de las acciones humanas; de las cualidades morales e 

intelectuales, a fin de satisfacer las necesidades y el bienestar general del trabajador y 

la sociedad. 

 

Los valores corporativos fueron definidos anteriormente, sin embargo se diseñó una 

nueva filosofía en valores, que contribuya a alcanzar el éxito y fortalecer las 

relaciones laborales. 

 

Invertir en el capital humano.-, valora a su gente, puesto que son el eje motriz para 

alcanzar los objetivos organizacionales, invierte en ella mediante procesos de 

capacitación y planes de incentivos.   

 

Lealtad.- En WARE HAUSE todos los miembros de la organización deben reflejar 

confiabilidad y firmeza en cumplir lo que se establece. 
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Honradez.-Este altísimo valor hace que el trabajador sea digno de alcanzar la 

confianza, respetando y utilizando solo lo que le pertenece en el desempeño de su 

trabajo. 

 

Autodisciplina.-El trabajador debe ser capaz de motivarse, manejarse a si mismo y al 

propio temperamento, tiene relación con el término moderación, la autodisciplina 

implica también la puntualidad en el trabajo. 

 

Conciencia.- Todos los miembros de WARE HAUSE deben poseer esa fuerza que en 

el fondo de nuestra alma  manda a realizar el bien y nos empuja por un irresistible 

impulso hacia la verdad y la justicia llamada conciencia. 

 

Objetivos 

 

Los objetivos que la empresa persigue son los siguientes: 

 

 Maximizar el uso de recursos garantizando la oferta de productos y servicios  de 

alta calidad  a precios competitivos, para cubrir las exigencias del mercado de 

condecoraciones. 

 Fomentar el desarrollo integral del recurso humano satisfaciendo sus necesidades 

personales y profesionales. 

 Contribuir al desarrollo económico del país, mediante la generación de fuentes de 

trabajo y el pago cumplido de impuestos. 
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 Administrar un recurso humano comprometido con la misión y visión 

empresarial, que permita alcanzar los más altos niveles de eficiencia y eficacia y 

asegurar un desarrollo constante a través del tiempo 

 

Políticas  

 

Las políticas son las que guían las acciones de la empresa y ponen limitaciones para 

un eficiente cumplimiento de los objetivos organizacionales. 

 

 Capacitación continúa  para solicitar cursos dirigidos a los trabajadores, tanto del 

nivel administrativo, y operativo, disminuyendo notablemente el porcentaje de 

personal no calificado. 

 Establecer un programa de círculos de calidad, mediante un sistema de 

competencias que promueva la selección del mejor trabajador del mes de cada 

área, en función de equipos de trabajo y dependiendo de su participación y 

capacidad  recibirá un incremento en su salario del 10, 15 o 20%. 

 Establecer un sistema de comunicación directa para cada una de los 

departamentos de la empresa que permita la fluidez de la información. 

 Analizar la cartera de clientes que permita el correcto manejo del sistema 

crediticio de la empresa. 

 El plazo del vencimiento en las facturas de determinará en base al tipo de cliente 

y al monto de la compra  
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Distribución de la estructura Organizativa de la Empresa propuesto  

 

Organigrama Estructural  

Organigrama N° 02  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación propia  

Elaborado por: Miguel Silva  
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Distribución de la estructura Organizativa de la Empresa propuesto 

 

Organigrama Funcional  

Organigrama N° 03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación propia  

Elaborado por: Miguel Silva  

Gerente 

Planificar, organiza, dirige y controla cada una de las actividades 

comerciales para colocar los servicios en el mercado. Representar a la 

empresa judicial y extrajudicial en todo acto o contrato; además de 

planificar, dirigir y controlar todas las operaciones y actividades 

Subgerente 

Dirigir eficientemente la gestión administrativa, el manejo eficaz de los 

diferentes procesos de producción y comercialización a través del compromiso y 

responsabilidad que debe implantarse  en cada uno de los integrantes. 

 

Secretaría 

Informar, facturar y receptar 

pedidos de clientes 

mayoristas y puntos de venta. 

 

 

Jefe de servicios 

Planificar, distribuir y 

ejecutar los controles en 

los diferentes procesos de 

instalación y distribución 

del servicio 

 

Jefe comercial 

Mantener un control de los 

diferentes puntos de venta, así 

como promover la imagen 

corporativa de la empresa en el 

mercado. 

Jefe financiero  

Llevar un control interno 

que ayude como soporte 

en la presentación de los 

diferentes balances de la 

empresa. 

 

Asistente Administrativa 

Ejecutar los procesos administrativos del área, aplicando 

las normas y procedimientos definidos, para lograr 

cumplimiento de resultados oportunos y garantizar la 

prestación efectiva del servicio. 
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Distribución de la estructura Organizativa de la Empresa propuesto  

 

Organigrama Posicional 

Organigrama N° 04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación propia  

Elaborado por: Miguel Silva  
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Diseño del Reglamento Orgánico Funcional 

 

REGLAMENTO ORGÁNICO FUNCIONAL 

 

DESCRIPCIÓN FUNCIONAL 

NIVEL EJECUTIVO 

DESCRIPCIÓN DE CARGOS 

 

CARGO: Gerente General 

PROPOSITO DEL CARGO: CARGOS QUE SUPERVISA: Subgerente, 

Asistente Administrativo, Secretaria Jefe de Producción, Jefe Financiero y Jefe 

Comercial. 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: 

 

1. Representar a la empresa judicial y extrajudicial en todo acto o contrato; además 

de planificar, dirigir y controlar todas las operaciones y actividades necesarias 

para atender y superar las expectativas de los clientes internos y externos. 

2. Dirigir, planificar y controlar las actividades de administración, de 

sistematización y de ventas. 

3. Determinar la prioridad de los trabajos a realizarse de acuerdo a las necesidades 

de los clientes 

4. Cumplir y hacer cumplir la ley, los estatutos, los reglamentos. 

5. Es responsable de elaborar y ejecutar los planes anuales de la compañía. 
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6. Es responsable de estimular y ayudar a la presentación de las ideas sobre 

productos nuevos y servicios por parte de todos los elementos de la organización. 

7. Asume plena responsabilidad en la planificación y supervisión de las operaciones 

administrativas de importaciones, contabilidad general, contabilidad de costos, 

facturación y funciones generales de oficina. 

 

DESCRIPCIÓN DE CARGOS, 

CARGO: Sub Gerente 

REPORTA: Gerente General 

PROPOSITO DEL CARGO: Dirigir eficientemente la gestión administrativa, el 

manejo eficaz de los diferentes procesos de producción y comercialización a través 

del compromiso y responsabilidad que debe implantarse  en cada uno de los 

integrantes. 

CARGOS QUE SUPERVISA: Asistente Administrativo, Secretaria Jefe deservicio 

al cliente, Jefe Financiero y Jefe Comercial  

ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO; 

ESCOLARIDAD: Master en Administración de Empresas 

EXPERIENCIA: 5 años 

CONOCIMIENTOS: Planificación y Gestión Estratégica de Procesos. 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: 

1. Planificar, organizar, ejecutar, controlar y evaluar la gestión administrativa. 

1. Representar al Gerente, es decir, realizar negociaciones con proveedores y 

clientes en caso de ser necesario. 
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NIVEL DE APOYO ADMINISTRATIVO 

 

DESCRIPCIÓN DE CARGOS. 

CARGO: Asistente Administrativo 

REPORTA A: Gerente, Subgerente. 

PROPOSITO DEL CARGO: Coordinar, dirigir controlar los diferentes procesos 

administrativos, productivos y comerciales propiciando un ambiente laborar 

agradable orientado al cumplimiento de los objetivos. 

 

ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO: 

ESCOLARIDAD: Ingeniería en Administración de Empresas 

EXPERIENCIA: Mínimo 3 años 

CONOCIMIENTOS: Conocimiento generales de los sistemas del manejo del 

Recurso Humano, Desarrollo Organizacional y Sistemas de Información. 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

2. Controlar la cartera de clientes mayoristas 

3. Verificar estados de cuenta y depósitos de clientes 

4. Controlar el manejo de cuentas corrientes 

5. Controlar al personal de la empresa, en cuanto a horarios y conducta 

6. Llevar el control de la documentación de la empresa 

7. Controlar el inventario de los puntos de venta: Latacunga y Riobamba 
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8. Coordinar con el Jefe del departamento de servicio al cliente para que los pedidos 

se entreguen en el tiempo estimado, en el monto y cantidad requerido por el 

cliente. 

9. En caso de estar ausente el gerente y subgerente, será la persona encargada de 

controlar el normal desarrollo de los diferentes procesos. 

10. Realizar el reclutamiento y seleccionar de personal. 

11. Llevar el sistema de caja chica, que será evaluado por Contabilidad.  

12. Motivar al personal al cumplimiento de los objetivos, mediante la aplicación del 

sistema de incentivos. 

 

DESCRIPCIÓN DE CARGOS. 

CARGO: Secretaria 

REPORTA A: Gerente, Subgerente y Asistente Administrativo. 

PROPOSITO DEL CARGO: Informar, facturar y receptar pedidos de clientes 

mayoristas y puntos de venta. 

ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO; 

ESCOLARIDAD: Bachiller en Comercio e Informática. 

EXPERIENCIA: Mínimo 2 años 

CONOCIMIENTOS: Conocimiento generales de facturación, redacción y atención 

al cliente. 
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FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES. 

 

1.  Contestar el teléfono, recibir y enviar fax 

2. Archivar todo tipo de documento  

3. Evaluar periódicamente la correspondencia no tramitada, informar sobre las 

novedades encontradas y realizar las acciones requeridas para su despacho. 

4. Realizar depósitos en el banco y pagar servicios básicos 

5. Realizar pagos en el IESS y en el SRI 

6. Realizar pagos de servicios básicos, tarjetas de crédito. 

7. Recibir órdenes de pedido de los clientes. 

8. No revelar información confidencial acerca  del manejo de la empresa. 

 

NIVEL OPERATIVO 

 

DESCRIPCIÓN DE CARGOS. 

DEPARTAMENTO: instalación  

CARGO: Jefe de instalacion 

REPORTA A: Gerente, Subgerente y Asistente Administrativa. 

PROPOSITO DEL CARGO: Planificar, distribuir y ejecutar los controles en los 

diferentes procesos de producción. 

CARGOS QUE SUPERVISA: Bodeguero e instaladores 

ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO: 

ESCOLARIDAD: Ingeniería Industrial. 
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EXPERIENCIA: Mínimo 2 años 

CONOCIMIENTOS: Manejo de los sistemas productivos y seguridad industrial. 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: 

 

1. Planificar, organizar, y distribuir las actividades referentes a la producción de los 

diversos modelos de trofeos y demás productos que requiera el cliente. 

2. Coordinar información con bodega para el aprovisionamiento de la materia prima 

e insumos que se requiera para el proceso de producción. 

3. Establecer control en cada una de los procesos, para garantizar una producción de 

calidad, acorde a las especificaciones del cliente. 

4. Participar en el proceso de producción, al mismo tiempo que establece un sistema 

de control. 

5. Revisar los pedidos y autorizar los despachos respectivos. 

6. Elaborar la hoja final de producción. 

7. Informar semanalmente al gerente sobre la conducta y rendimiento de los 

trabajadores del área de producción, con la finalidad de tomar correctivos en 

forma oportuna. 

 

DESCRIPCIÓN DE CARGOS. 

 

DEPARTAMENTO: Financiero 

CARGO: Jefe Financiero  
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REPORTA A: Gerente, Subgerente y Asistente Administrativa. 

PROPOSITO DEL CARGO: Establecer un control financiero de las diferentes 

actividades que desarrolla la empresa. 

 

ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO: 

ESCOLARIDAD: Ingeniería en Contabilidad y Auditoria, Doctorado en 

Contabilidad y Auditoria, C. P. A. Contado Público Autorizado. 

EXPERIENCIA: 4. años mínimo en cargo similar  

CONOCIMIENTOS: Manejo de sistemas contables y análisis financiero  

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: 

 

1. Planificar, organizar, coordinar y controlar la gestión económica-financiera de la 

empresa. 

2. Asegurar el correcto funcionamiento de los sistemas financieros y contables de 

acuerdos a las normas y principios de contabilidad generalmente aceptados. 

3. Revisar  y aprobar cada una de las transacciones  y movimientos que se realizan 

en el área contable. 

4. Establecer los costos de los nuevos modelos de trofeos 

5. Procurar la obtención de los recursos financieros y materiales requeridos para la 

ejecución de las actividades de la empresa. 

6. Buscar fuentes de financiamiento y administrar los créditos contraídos. 
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7. Elaborar en coordinación con los demás áreas de la empresa la proforma 

presupuestaria anual y sus reformas. 

8. Revisar los diferentes informes de contabilidad y proporcionar información 

financiera y contable a Gerencia. 

9. Llevar un estricto control del manejo de Bancos. 

 

DESCRIPCIÓN DE CARGOS. 

 

DEPARTAMENTO: Financiero 

CARGO: Contador 

REPORTA A: Jefe Financiero 

PROPOSITO DEL CARGO: Llevar un control interno que ayude como soporte en 

la presentación de los diferentes balances de la empresa. 

ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO: 

ESCOLARIDAD: Licenciado en  Contabilidad y Auditoria  

EXPERIENCIA: 1 año 

CONOCIMIENTOS: Manejo de sistemas contables como SAFI Y MONICA 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: 

 

1. Presentar informes financieros confiables y oportunos al director financiero y a 

otros organismos internos y externos de la empresa. 

2. Preparar los cheques y comprobantes en base a documentos aprobados. 
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3. Implantar, organizar, llevar y mantener actualizado el sistema de contabilidad, 

incluyendo técnicas presupuestarias. 

4. Elaborar los planes de pago, a base de la información obtenida por producción y 

administración. 

5. Recopilar y procesar la información relacionada a los costos a fin de determinar 

un proceso de costos apropiados para la empresa. 

6. Controlar y mantener actualizado los pagos de impuestos, aportes al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). 

7. Coordinar con los demás departamentos los pagos a proveedores, pagos a 

personal, impuestos, etc. 

8. Realizar las declaraciones y anexos de los diferentes impuestos a los que está 

sujeta la empresa. 

9. Realizar el inventario de fábrica en forma trimestral 

 

DESCRIPCIÓN DE CARGOS. 

 

DEPARTAMENTO: Comercialización y Ventas 

CARGO: Jefe Comercial 

REPORTA A: Gerente, Subgerente y Asistente Administrativa. 

PROPOSITO DEL CARGO: Mantener un control de los diferentes puntos de 

venta, así como promover la imagen corporativa de la empresa en el mercado. 

ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO: 

ESCOLARIDAD: Ingeniero en Publicidad y Marketing 
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EXPERIENCIA: 4 años 

CONOCIMIENTOS: Manejo de sistema y estrategia de promoción y ventas. 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: 

 

1. Establecer contacto con los clientes, con la finalidad de recuperar cartera vencida 

2. Estructurar un plan de negocios y marketing para garantizar una buena imagen de 

la empresa  

3. Entregar una copia de las listas de pedidos al departamento de producción, para 

que se pueda cumplir con todos los requerimientos del cliente. 

4. Entregar un estado de resultados a Gerencia con todos los datos referentes al 

nivel de ventas actual y pro forma. 

5. Realizar un control post-venta a clientes mayoristas. 

6. Diseñar  las diferentes rutas para los Brokers (visitadores, distribuidos en las 

principales provincias del país. 

 

DESCRIPCIÓN DE CARGOS. 

 

DEPARTAMENTO: Comercialización y Ventas 

CARGO: Jefe de Almacén 

REPORTA A: Jefe Comercial 

PROPOSITO DEL CARGO: Controlar las diferentes actividades del almacén y 

velar por la completa satisfacción del cliente. 
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ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO: 

ESCOLARIDAD: Bachiller en Marketing/Contabilidad/Informática 

EXPERIENCIA: 2 años 

CONOCIMIENTOS: Computación y atención al cliente. 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: 

 

1. Coordinar con la asistencia administrativa acerca del abastecimiento de 

productos. 

2. Administrar la venta y cobranza de los productos. 

3. Mantener el control de inventarios en el almacén. 

4. Supervisar al vendedor bajo dependencia en el almacén. 

 

DESCRIPCIÓN DE CARGOS. 

DEPARTAMENTO: Comercialización y Ventas 

CARGO: Vendedor 

REPORTA A: Jefe  Comercial 

PROPOSITO DEL CARGO: Atención personalizada al cliente. 

 

ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO: 

ESCOLARIDAD: Bachiller en  Comercio y Administración. 

EXPERIENCIA: 1 años 

CONOCIMIENTOS: Atención al cliente. 
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FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: 

 

1. Atender al cliente y despachar los pedidos. 

2. Realizar la grabación computarizada de las placas, trofeos y medallas. 

3. Realizar la limpieza del local y los productos en exhibición 

4. Realizar trámites bancarios y pagos al IESS 

 

DESCRIPCIÓN DE CARGOS. 

 

DEPARTAMENTO: Comercialización y Ventas 

CARGO: Broker (Agente Vendedor) 

REPORTA A: Jefe  Comercial 

PROPOSITO DEL CARGO: Atención personalizada al cliente a nivel nacional e 

internacional. 

ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO: 

ESCOLARIDAD: Ingeniería en marketing y Ventas 

EXPERIENCIA: 4 años 

CONOCIMIENTOS: Estrategias comerciales y sistemas de negociación. 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: 

 

1. Apertura de nuevas zonas comerciales mediante una gestión de investigación de 

mercados. 
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2. Acercar a las partes negociadoras (cliente/empresa) y dar a conocer la cartera de 

productos. 

3. Receptar pagos y pedido 

 

Mejoramiento Continuo 

 

El mejoramiento continuo es la última etapa de todo proceso de cambio, una vez que  

la empresa haya tomado la decisión de cambiar su estructura organizacional y 

productiva mediante la implementación de la rápida RE será necesario determinar 

sistemas de mejoramiento continuo que permitan mantener competitiva la 

organización e impedir que esta se vuelva obsoleta en el mercado. 
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Flujograma N° 01 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

Fuente: Investigación propia  

Elaborado por: Miguel Silva  
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WARE - HOUSE CIA.LTDA.

FLUJOGRAMA PARA LA COMPRA DE MERCADERÍA PARA 

QUITO Y AMBATO

INICIO

Ingreso en el 

Sistema la Factura

Determino la 

mercadería que es 

para Ambato

Hago la Salida de 

Materiales

En el sistema 

hago un ajuste del 

Inventario para 

dar de baja la 
mercadería 

utilizando la 

cuenta Agencias y 

Sucursales

FIN

Imprimo el Ajuste 

de Inventario

El Ajuste y la 
Salida de 

materiales se 
envia a Ambato 

con la mercadería

Flujograma N° 02 

SITUACIÓN ACTUAL 

Fuente: Investigación propia  

Elaborado por: Miguel Silva  
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ALMACENAJE DE LOS INSUMOS 

SITUACIÓN PROPUESTA  

Flujograma N° 03  

Inicio

Compra de 

productos

    Productos      

son de necesidad 

del cliente

Registro de 

productos en 

bodega 

central

Cantidad y control 

de existencias

Base de datos 

existencia de 

productos

Si existe

producto

Pedidos al 

proveedor

Fin

Venta en el 

mercado

Atención al 

cliente

Fin

SiNo

SiNo

Fuente: Investigación propia  

Elaborado por: Miguel Silva  
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Descripción de procesos 

Cuadro N° 09 

ACTIVDAD DESCRIPCION RECURSOS 

Compra de productos Adquisición de la empresa a 

los proveedores del producto a  

comercializar. 

 

Material 

 

 

Productos son de necesidad del 

cliente. 

La empresa debe alcanzar las 

expectativas de sus clientes, 

reduciendo todo lo posible la 

diferencia entre la realidad del 

producto y las expectativas del 

cliente. 

 

 

Humano 

 

Pedidos al proveedor 

Requerimiento de la empresa a 

los proveedores del producto, 

para su comercialización. 

 

Humano 

 

 

Registro de productos en bodega 

central. 

La eficiencia en el manejo 

adecuado del registro de 

productos ayuda a establecer la 

situación financiera de la 

empresa y tomar las medidas 

necesarias para mejorarla. 

 

 

 

 

Material 

Cantidad y control de 

existencias. 

El control de los inventarios es 

necesario para protegerlo 

contra el robo o daño, y por 

ende realizar un mantenimiento 

eficiente de compras y 

 

 

Humano 
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Fuente: Investigación propia  

Elaborado por: Miguel Silva  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

recepción de la mercancía. 

 

 

Base de datos existencia de 

productos. 

Organiza de mejor manera los 

datos de productos 

almacenados, con ello 

permitiendo ya que sustentarán 

las actividades del negocio y la 

toma de decisiones. 

 

 

Financiero 

Humano 

 

Venta en el mercado 

La empresa brinda productos 

para satisfacer las necesidades 

y deseos del cliente,  mediante 

el uso. 

 

Humano 

 

 

 

Atención al cliente 

Una buena atención no sólo 

hará que el cliente decida 

volver a nuestro negocio, sino 

que también, muy 

probablemente, hará que nos 

recomiende con otros 

consumidores. 

 

 

 

Humano 
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Manual de procesos 

Cuadro N° 10 

 Nombre de la organización 

 

"WARE HAUSE”  

Fecha. 15-11-2013 

Jefe: 

Área: 

PROCEDIMIENTO 

ALMACENAJE DEL PRODUCTO  

Objetivo: 

 

 Orientar las actividades comerciales al mercado a través de estrategias 

coordinadas con el director de marketing para la creación de un proceso 

de servicio al cliente integral. 

 Establecer nexos y relaciones con los proveedores nacionales e 

internacionales para asegurar el aprovisionamiento de los productos 

adquiridos. 

Área de aplicación o alcance: 

 Área administrativa  

 Área comercial  

Responsable: Jefe comercial 

Elaboró:  

Revisó: Gerente  

Autorizo: Gerente y Jefe comercial  

Fuente: Investigación propia  

Elaborado por: Miguel Silva  
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ATENCIÓN AL CLIENTE SITUACION PROPUESTA  

Flujograma N° 04 

Inicio

Conocer 

necesidades del 

cliente

Servicios 

estandarizados 

(atención 

personalizada)

Atributos del 

producto a 

satisfacer

Aprovisionamiento
Negociación del 

producto

Cantidad y control 

de existencias

Toma del pedido

Distribución 

física 

Fin

SiNo

 

Fuente: Investigación propia  

Elaborado por: Miguel Silva  
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Descripción del manual de procesos 

Cuadro N° 11 

ACTIVDAD DESCRIPCION RECURSOS 

 

 

Conocer necesidades del 

cliente 

Las necesidades de los clientes, son 

diversas, es importante entender que si 

deseamos mejorar o crear un valor, los 

usuarios evalúan el desempeño de 

nuestro producto de acuerdo a sus 

características. 

 

 

Humano 

 

 

Servicios estandarizados 

(atención personalizada) 

La atención personalizada es clave 

para mejorar la calidad del servicio 

que se ofrece al cliente, pero esta 

mejora también pasa por potenciar el 

trabajo en equipo, su coordinación y 

que éste vaya en consonancia con la 

estrategia de la empresa. 

 

 

 

Humano 

 

 

Atributos del producto a 

satisfacer 

Es importante tener en cuenta que al 

obtener un producto, este debe cubrir 

con un mínimo de características y 

atributos al momento de la 

comercialización, para que sea 

atractivo a nuestros clientes y 

consumidores. 

 

 

 

Material 

 

 

 

Son operaciones que realiza la 

empresa para abastecerse de los 

materiales necesarios. Comprende la 

planificación y la gestión de las 

compras, el almacenaje de los 
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Fuente: Investigación propia  

Elaborado por: Miguel Silva  

 

Aprovisionamiento productos, procurando que se realice 

en las mejores condiciones y al menor 

coste posible. 

Humano 

 

 

Negociación del 

producto 

La negociación es un proceso de 

comunicación dinámico en el cual dos 

o más partes intentan resolver 

diferencias y defender intereses en 

forma directa a través del diálogo con 

el fin de lograr una solución o un 

acuerdo satisfactorio en ambas partes. 

 

 

 

Humano 

 

 

 

Cantidad y control de 

existencias 

En la actualidad, debido a la creciente 

competitividad en los mercados, cada 

vez se hace más necesario para las 

empresas el contar con un sistema 

adecuado de control de inventarios, ya 

que de no hacerlo pueden enfrentarse 

a problemas como retraso en la 

entrega, pérdida de la imagen de la 

compañía. 

 

 

 

Material 

Humano 

Toma del pedido Admite la recepción de datos del 

producto de los pedidos de los 

clientes. 

 

Humano 

Distribución física Un buen sistema de distribución física 

permite reducir inventarios, disminuir 

los costos, aumentar las ventas y 

satisfacer plenamente a los clientes. 

Humano 

Material 

Financiero 
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Manual de procesos 

Cuadro N° 10 

 Nombre de la organización 

 

"WARE HAUSE”  

Fecha.  

Jefe: 

Área: 

PROCEDIMIENTO 

ATENCIÓN AL CLIENTE  

Objetivo: 

 Atender a las visitas o clientes y darles la información que requieran, bien 

personalmente o a través del teléfono. 

 Proporcionar información de las características de los productos para la 

distribución en el mercado. 

Área de aplicación o alcance: 

 Área administrativa  

 Área comercial  

Responsable: Jefe comercial 

Elaboró:  

Revisó: Gerente  

Autorizo: Gerente y Jefe comercial  

Fuente: Investigación propia  

Elaborado por: Miguel Silva  
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DISTRIBUCIÓN DEL PRODUCTO SITUACIÓN PROPUESTA  

Flujograma N° 05  

Inicio

Cliente 

compra el 

producto

Servicio de 

corte

Especificación de 

medidas

Distribución física

Colocación e 

instalación

Fin

Fin

No
Si

Entrega inmediata

Mantenimiento del 

producto (servicio 

post-venta)

 
Fuente: Investigación propia  

Elaborado por: Miguel Silva  
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Descripción del manual de procesos III 

Cuadro N° 12 

ACTIVDAD DESCRIPCION RECURSOS 

 

Cliente compra el 

producto 

 

La decisión de compra del cliente es 

en base a sus gustos y preferencias, 

ya que también influye mucho la 

calidad, la marca o el precio. 

 

Humano 

 

 

 

 

Servicio de corte 

 

Este servicio adicional es el que la 

empresa ofrece a sus clientes, las 

expectativas del servicio están 

relacionadas con las promesas 

contenidas en las palabras del 

vendedor u otra forma de 

comunicación. 

 

 

 

Humano 

 

 

 

Entrega inmediata 

 

Es indispensable contar con la 

entrega inmediata, ya que así se 

logra tener satisfechos a los clientes 

y mantener una buena imagen ante 

ellos. 

 

 

Humano 

 

Especificación de 

medidas 

 

Es necesario tener las medidas 

exactas del lugar, en que los clientes 

deseen que le coloque el material. 

 

Humano 
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Distribución física 

 

La distribución física a tiempo 

permite satisfacer plenamente a los 

clientes. 

 

Material 

 

 

Colocación e instalación 

 

La instalación del producto viene 

después de la distribución del 

material. 

 

 

Material 

Humano 

Mantenimiento del 

producto (servicio post-

venta) 

 

El mantenimiento del producto viene 

después de la compra, es un servicio 

post – venta en el que la satisfacción 

del cliente es la razón única de ser de 

la empresa ya que se convertirá en la 

ventaja competitiva. 

Material 

Humano 

Fuente: Investigación propia  

Elaborado por: Miguel Silva  
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Manual de procesos III 

Cuadro N° 13 

 Nombre de la organización 

 

“WARE HAUSE”  

Fecha.  

Jefe: 

Área: 

PROCEDIMIENTO 

DISTRIBUCIÓN DEL PRODUCTO 

Objetivo: 

 Manejar y controla inventarios físicos de los productos de la empresa para 

su posterior administración de las rutas en la entrega de pedidos para la 

satisfacción del cliente. 

Área de aplicación o alcance: 

 Área administrativa  

 Área comercial  

Responsable: Jefe comercial 

Elaboró:  

Revisó: Gerente  

Autorizo: Gerente y Jefe comercial  
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ADMINISTRACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

El lineamiento de la administración de la propuesta será en base a los siguientes 

parámetros: 

 

 Control interno.- que se establecen fases que permitan generar un control de 

cada una de las actividades de comercialización. 

 Liderazgo participativo.- es decir el personal será parte de un compromiso 

hacia la satisfacción de las necesidades del cliente. 

 Coordinación e integración.- en esta etapa el personal de la empresa formará 

una sinergia organizacional, de manera que se establezca una base 

informativa acerca de los requerimientos del cliente. 

 Satisfacción de necesidades.- el cual permitirá generar la fidelización y un 

alto posicionamiento en la mente del consumidor. 
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h. CONCLUSIONES  

 

 En el análisis situacional se establecen las áreas que tienen falencias, y que no 

generan la optimización de los recursos empresariales lo cual limita el 

mejoramiento del desarrollo organizacional de tal manera que se generan 

procesos lentos y complejos limitando esto la comercialización de los 

servicios y la competitividad. 

 Se identificó los procesos  y flujos de trabajo con la finalidad de conocer los 

requerimientos del cambio, ya que existen falencias en cada una de las 

actividades no se integra información lo cual limita el normal 

desenvolvimiento de los procesos en la empresa. 

 La actual infraestructura física no permite una adecuada distribución de 

funciones, recursos y por tanto se limita el rendimiento del personal, 

afectando esto al desarrollo organizacional de la empresa. 

 En la actualidad no existe un programa de estímulos al personal lo cual se 

refleja en su bajo desempeño laboral limitando esto también el nivel 

productivo y por ende a las ventas. 
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i. RECOMENDACIONES  

 

 Se debe establecer permanente un análisis y evaluación de los procesos en la 

empresa, con la finalidad de obtener información confiable de cada uno de los 

procesos para posteriormente generar un cambio integral, en el cual se 

establezca una sinergia organizacional hacia el cumplimiento de los objetivos 

empresariales. 

 Estructurar flujos de trabajo en base a cambios internos, que permita 

maximizar el uso el tiempo, de los espacios y de los materiales para generar 

así productividad y entonces incrementar el nivel de ventas en el mercado. 

 Es necesario estructurar una nueva organización de la maquinaria y puestos 

de trabajo para así poder generar una sinergia organizacional y optimización 

de los recursos. 

 La empresa debe establecer programas de motivación permanentes que 

promueva en el cliente interno un mejor compromiso laboral y entonces 

generar mayor compromiso interno el cual se refleje en el incremento del 

nivel de producción y por ende en las ventas. 
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k. ANEXOS  

Anexo N°01 

 

 

 

ENCUESTAS DIRIGIDAS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y 

OPERATIVO DE LA EMPRESA  

OBJETIVO 

La presente encuesta tiene en propósito de identificar los procedimientos comerciales 

en la empresa y su efecto en el servicio al usuario. 

INSTRUCCIONES 

Solicito de la manera más comedida se llene la presente encuesta de una manera 

veraz y objetiva. 

La encuesta es confidencial y anónima, por lo tanto no ponga su nombre ni firma. 

En cada pregunta señale una sola respuesta, la que usted considera adecuada. 

 

Contenido: 

 

1. ¿Está usted de acuerdo con que se realice un cambio en las actividades de la 

empresa? 

SI    (    ) 

NO    (    ) 

2.  ¿Considera que la distribución interna del espacio físico es la adecuada? 

SI    (    ) 



139 

 

 

NO    (    ) 

3 ¿Considera que la actual estructura organizacional se caracteriza por la 

coordinación y comunicación en los diferentes procesos? 

SI    (    ) 

NO    (    ) 

4.    ¿Cómo se siente usted con los beneficios que le ofrece la empresa? 

MUY SATISFECHO  (    ) 

SATISFECHO   (    ) 

INSATISFECHO  (    ) 

MUY INSATISFECHO (    ) 

5 ¿Qué valores agregados entrega la empresa a sus clientes? 

ENTREGA OPORTUNA (    ) 

SERVICIO POST-VENTA (    ) 

MANEJO PROMOCIONAL (    ) 

NINGUNO    (    ) 

6.        ¿Cómo califica el ambiente de trabajo en la empresa? 

EXELENTE   (    ) 

MUY BUENO   (    ) 

BUENO   (    ) 

REGULAR   (    ) 

7 ¿Conoce los objetivos de la empresa? 

  SI    (    ) 

  NO    (    ) 
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8.          ¿Con qué frecuencia la empresa capacita al personal? 

MENSUALMENTE  (    ) 

TRIMESTRALMENTE (    ) 

SEMESTRALMENTE  (    ) 

ANUALMENTE  (    ) 

NO CAPACITA  (    ) 

9.                 ¿Considera que la empresa utiliza eficientemente los recursos en 

general? 

SIEMPRE   (    ) 

A VECES   (    ) 

NUNCA   (    ) 

10      ¿En qué porcentaje considera que la línea comercial que oferta la empresa 

satisface las necesidades del cliente? 

100%    (    ) 

75%    (    ) 

50%    (    ) 

25%    (    ) 

11 ¿Considera que existe control de los procesos y rendimiento del personal? 

SIEMPRE   (    ) 

A VECES   (    ) 

NUNCA   (    ) 
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12.  ¿Considera que la deficiencia en la productividad se solucionará partiendo de la 

aplicación de una Reingeniería ? 

  SI    (    ) 

 NO     (    ) 

 DESCONOCE   (    ) 

13. ¿Considera que la empresa ha alcanzado un nivel óptimo de productividad y 

ventas? 

SI    (    ) 

NO    (    ) 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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Anexo N°02 

ENCUESTAS DIRIGIDAS A LOS CLIENTES DE LA EMPRESA  

OBJETIVO 

La presente encuesta tiene en propósito de identificar los procedimientos comerciales 

en la empresa y su efecto en el servicio al usuario. 

INSTRUCCIONES 

Solicito de la manera más comedida se llene la presente encuesta de una manera 

veraz y objetiva. 

La encuesta es confidencial y anónima, por lo tanto no ponga su nombre ni firma. 

En cada pregunta señale una sola respuesta, la que usted considera adecuada. 

Contenido: 

1.-  ¿La empresa satisface sus necesidades? 

Si  ( ) 

No   ( ) 

2. ¿Qué tipo de incentivo Ud. obtiene para realizar una compra? 

Promociones  ( ) 

Descuentos  ( ) 

Facilidad de pago ( ) 

Ninguno  ( ) 

3.- ¿Cómo califica la calidad de los productos y servicios que Ud. adquiere en la 

empresa? 

Excelente ( ) 

Muy bueno ( ) 
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Bueno  ( ) 

Regular  ( ) 

Malo  ( ) 

4.- ¿Cuál es el medio por el cual Ud. conoció la existencia de la empresa? 

Radio   ( ) 

Prensa   ( ) 

Televisión  ( ) 

Recomendaciones ( ) 

Ninguno    () 

5.- ¿Considera Ud. que la empresa le proporciona un servicio post-venta? 

Si  ( ) 

No   ( ) 

6.- ¿Según su criterio la ubicación logística de los productos  satisface sus 

requerimientos? 

Si  ( ) 

No   ( ) 

7.- ¿Qué forma de comprar Ud. Utiliza para  adquirir  los productos? 

Personal ( ) 

Teléfono ( ) 

Email  ( ) 

8.- ¿Cuál es la frecuencia con la que Ud. acude a efectuar la adquisición de 

productos? 

Diaria   ( ) 
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Semanal  ( ) 

Mensual  ( ) 

Trimestral  ( ) 

Anual    ( ) 

9.- ¿Cree que la empresa debe cambiar los procesos del servicio para motivar sus 

adquisiciones? 

Si  ( ) 

No   ( ) 

10.-¿El cambio debe estar estructurado desde la base administrativa de la empresa? 

Si  ( ) 

No   ( 6) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo Nº 03 

PERFIL  

 

“REINGENIERÍA DE LOS PROCESOS DE LA EMPRESA "WARE HAUSE" 

DE LA CIUDAD DE AMBATO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA.” 

 

b.- PROBLEMÁTICA 

 

El sector eléctrico ecuatoriano es un área estratégica del país que tiene por objetivos 

generales, generar, transmitir, distribuir y comercializar energía eléctrica. La energía 

eléctrica en una sociedad juega un papel estratégico, ya que contribuye de manera 

directa en las actividades productivas y constituye un factor esencial para el 

desarrollo económico de un país para el bienestar de la población. 

 

El suministro de energía eléctrica es un servicio de utilidad pública de interés 

nacional; por tanto, es deber del Estado satisfacer directa o indirectamente las 

necesidades de energía eléctrica del país, mediante el aprovechamiento óptimo de 

recursos naturales, de conformidad con el Plan Nacional de Electrificación. El Estado 

es el titular de la propiedad inalienable e imprescriptible de los recursos naturales que 

permiten la generación de energía eléctrica. Por tanto, sólo él, por intermedio del 

Consejo Nacional de Electricidad como ente público competente, puede concesionar 

o delegar a otros sectores de la economía la generación, transmisión, distribución y 

comercialización de la energía eléctrica. 
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En este contexto se desarrollan empresas que promueven servicios de instalación y 

asistencia eléctrica con la finalidad de satisfacer la demanda de los usuarios, pero en 

este contexto son pocas, las que elaboran un eficiente manejo administrativo, de tal 

manera que él no contar con una reingeniería de procesos afecta en especial al cliente 

debido que no se genera una sinergia organizacional y por ende se afecta también a la 

demanda. 

 

En Ecuador, la capacidad de desarrollar tecnología innovadora es muy débil y no 

existe visión a largo plazo. La principal inversión en investigación proviene del 

estado, que en los últimos años ha reducido su aporte, priorizando la inversión en 

áreas sociales. Por su parte, el sector privado carece de áreas de Investigación y 

Desarrollo, y en conjunto invierten poco en el sector. Actualmente en el país, existen 

pocas empresas de seguridad electrónica que brindan  servicios orientados a 

satisfacer las exigencias del mercado meta. 

 

En especial en la provincia de Tungurahua debido a su ubicación estratégica y a la 

potencialización de múltiples sectores económicos como el productivo y el de 

servicios ha generado una alta demanda de la asistencia técnica eléctrica, pro se 

evidencia que al no contar con procesos eficientemente diseñados afecta el servicio 

al usuario y por ende su fidelización. 

 

En especial la empresa WARE HAUSE, se dedica la comercialización de servicios 

de asistencia e ingeniería eléctrica desde hace 11 años, tiempo en el cual se ha 
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posicionado como referente de calidad, pero debido al desarrollo e innovación 

tecnológica se evidencia que es necesario establecer una reingeniería de procesos a 

cada una de las áreas organizacionales, de tal manera que se potencialicen sus 

recursos y poder satisfacer los requerimientos del cliente, debido a que en la 

actualidad no existe satisfacción total y por ende se han afectado los niveles 

comerciales y por ende la rentabilidad. 

 

De tal manera que la problemática se ha ocasionado por que en la empresa no existe 

una visión para la innovación de los servicios lo cual genera poco desarrollo 

organizacional, otra causa es que no existe un completo conocimiento de las 

necesidades de los clientes lo cual conlleva a un bajo posicionamiento en la mente de 

los consumidores, finalmente se observa que no existe la proporción de valor 

agregado al cliente dando lugar a la disminución de las ventas generando esto una 

deficiente imagen empresarial en el entono comercial. 

 

Entonces la problemática permite evidenciar que de no establecer alternativas de 

cambio en la empresa a través de un nuevo rediseño de las actividades internas y 

mejorar sus procesos se generará una deficiente imagen empresarial lo cual 

conlleve a minimizar su participación en el mercado y por ende un potencial riesgo 

de cierre. 
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Otro factor importante es los deficientes procesos administrativos donde no se 

coordinen cada una de las actividades, genera niveles de venta mínimos afectando 

también el posicionamiento de la empresa en el mercado. 

 

Se determina entonces que los procesos comerciales de los servicios no 

contemplan integración debido a que en las visitas a los clientes no se conocen 

específicamente cada uno de sus requerimientos, se evidencia que la recepción  por 

vía telefónica no es la más adecuada, es importante destacar que no existe 

información que promueva la fidelización en el cliente, no se implementa 

documentación que promueva información de cada uno de los productos y 

servicios. 

 

Debido al crecimiento del sector que se ha generado en el mercado , se ha 

evidenciado que la empresa actualmente enfrenta una problemática en la deficiencia 

de los procesos comerciales, la misma  que no le permite seguir generando un alto 

desarrollo organizacional en el sector industrial en el que se desenvuelve, de esta 

manera uno de los elementos que limita este desarrollo lo constituye el manejo 

administrativo tradicional, el mismo que genera poco desenvolvimiento financiero, 

también se observa que los deficientes procesos productivos y comerciales han 

conllevado al incumplimiento de funciones y al poco compromiso del personal, 

finalmente se evidencia que la baja productividad no permite la satisfacción de las 

necesidades del cliente, siendo esto un limitante para un mejor posicionamiento de la 

empresa en el mercado. 
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c.- JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación es importante por cuanto se pretende establece un diseño 

organizativo que permita optimizar cada uno de sus recursos, de tal manera que se 

genere satisfacción total de los requerimientos de los usuarios en el mercado y así 

posicionar una imagen de confiabilidad y fidelizacion a la empresa. 

 

El interés de la investigación es por cuanto se podrá generar una sinergia 

organizacional que permita crear ventajas competitivas y asi  poder maximizar su 

inversión y participación en el medio comercial de la localidad y del país. Los 

enfoques administrativos cambian por tanto establecer dimensiones estratégicas con 

mayor énfasis en un adecuado manejo es uno de los principios y propósitos de la 

empresa, de esta manera la factibilidad socio-cultural se define en base a los 

procedimientos de trabajo involucrando el diseño estructural y el compromiso a 

trabajar en equipo. 

 

En este contexto establecer una cambio de directrices organizacionales permitirá 

generar competitividad y eficiencia, la cual promueva calidad y entonces acceder a 

nuevos mercados para entonces maximizar la inversión y la rentabilidad. 

 

El interés social de la investigación es generar herramientas administrativas 

integrales que promuevan la optimización de la imagen organizacional, entonces se 

podrá generar una estabilidad laboral lo cual conlleva a la potencialización 
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económica del sector  y asi poder generar Participación de los trabajadores en la 

toma de decisiones: son los propios trabajadores los que toman las decisiones y 

asumen las responsabilidades relacionadas con su trabajo. 

 

El desarrollo académico se fundamenta en las fases organizacionales que estará 

establecido por el cambio de enfoques administrativos, de tal manera que la 

importancia en este contexto de la presente investigación se generar en el momento 

en que se delineen estrategias las mismas que permitan aprovechar las oportunidades 

del entorno. Como extremo ideal entonces es  hacer, y se puede establecer una 

metodología de "papel en blanco", en la que se reinventa toda la estructura y 

funcionamiento del proceso  en la empresa y así generar el logro de los objetivos y 

estrategias básicas del negocio. Esta metodología se puede establecer aprovechando 

los procesos ya existentes, haciéndose así un rediseño de procesos para generar 

fidelización en el cliente. 

 

d.- OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.- Objetivo General 

 

Definir  el enfoque de la reingeniería de procesos de la empresa WARE HAUSE de 

la ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua. 
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2.- Objetivos Específicos 

 

 Determinar la situación actual de los procesos internos de la empresa que 

permitan mejorar el desarrollo organizacional  

 Analizar métodos y técnicas de reingeniería para generar un alto 

posicionamiento en el mercado. 

 Proponer una  la reingeniería de procesos con la finalidad de generar acciones 

comerciales integrales que dinamicen el volumen de ventas en la empresa. 

 Elaborar flujogramas de procesos de la venta para generar fidelización en el 

cliente. 

 Construir mapas de procesos para integrar actividades de venta y generar 

valor agregado al cliente. 
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