
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

TÍTULO: 

“REINGENIERÍA DE PROCESOS EN LA EMPRESA DE 

EMPANADAS EL HUASO CHILENO DEL CANTÓN RUMIÑAHUI, 

PROVINCIA DE PICHINCHA” 

 

 

AUTOR: JORGE ANÍBAL JURADO SÁNCHEZ 

DIRECTOR: Ing. GALO SALCEDO LÓPEZ 

Loja – Ecuador 

2015 

Tesis previa a optar el Grado de 

Ingeniero Comercial. 



 

 

ii 

 

CERTIFICACIÓN 

 



 

 

iii 

 

AUTORÍA 

 

 

 

 



 

 

iv 

 

CARTA DE AUTORIZACIÓN  

 

 



 

 

v 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

A mis hijas por su confianza y entusiasmo 

A mi madre y mi padre por creer en mí 

A mi esposa por su incondicional apoyo 

A mis profesores por su conocimiento, experiencia y su sustento desde el inicio de 

esta carrera. 

Al ser supremo por acompañarme siempre. 

A mis compañeros. 

A la universidad por darme la oportunidad y experiencia de crecimiento en mi 

vida. 

 

 

  



 

 

vi 

 

DEDICATORIA 

Este trabajo de investigación está dedicado a mis hijas fuente y motivo de mi 

superación, quienes con su estímulo, apoyo, y comprensión, se constituyen en el 

pilar fundamental de mi vida. 

A mis nietas Aylin, Victoria y Nina que con su inocencia y alegría reconfortan mi 

alma y espíritu. 

A mis padres que en los momentos importantes han estado presentes para 

fortalecer mis principios y valores éticos. 

A mi esposa que con autenticidad, sinceridad y empeño, ha reconfortado mi vida, 

llenándome de esperanza y fe en un mundo verdadero y justo. 

A todos ellos gracias por su amor, mi razón de ser y apoyo permanente, porque 

han afianzado valores como la lealtad, la disciplina, la responsabilidad y la 

perseverancia necesarios en toda meta. 

 

 

 

  



a. TÍTULO 

“REINGENIERÍA DE PROCESOS EN LA EMPRESA DE EMPANADAS EL 

HUASO CHILENO DEL CANTÓN RUMIÑAHUI, PROVINCIA DE PICHINCHA” 

  



2 

 

 

b. RESUMEN 

El objetivo de la presente investigación fue realizar un análisis situacional a la 

empresa “El Huaso Chileno”, con el fin de establecer el requerimiento para 

realizar la reingeniería de procesos a la empresa familiar de elaboración y 

comercialización de empanadas “El Huaso Chileno”, para lo cual en primer lugar 

se confeccionó una encuesta dirigida a 13 trabajadores que son el elemento 

primordial para el funcionamiento adecuado de la empresa y son quienes conocen 

el funcionamiento interno y el desarrollo de los procesos, de la misma manera 

para conocer la percepción del cliente externo se elaboró una encuesta dirigida a 

100 personas (58 hombres y 42 mujeres) para determinar las necesidades que 

tienen los consumidores con respecto al producto (cliente externo) y establecer la 

situación del personal y sus perspectivas respecto a la situación actual de la 

empresa (cliente interno). 

Adicionalmente se realizó un análisis del entorno utilizando la herramienta 

conocida como es el estudio de las cinco fuerzas de Porter, con el fin de conocer 

las características de los competidores, productos sustitutos, de los clientes y de 

los proveedores. Toda esta información permitió estructurar la matriz FODA. 

Un aspecto fundamental de la investigación fue identificar los procesos de la 

empresa, iniciando con la estructura organizacional, los productos y servicios que 

ofrece, conocer los procesos de producción, los insumos que se utilizan en la 

elaboración del producto, como se maneja el proceso administrativo, de 

comercialización y de marketing. 
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En base a la información recopilada se procedió a realizar una propuesta de 

reingeniería de procesos, en primer lugar estableciendo el direccionamiento 

estratégico de la empresa, con una propuesta de misión, visión, objetivos, 

principios, valores. Luego se determinó la cadena de valor, se estableció el mapa 

de procesos, se realizó la identificación de los puntos críticos mediante la 

caracterización de los procesos, se realizó el modelamiento de los procesos que 

permitió identificar tiempos; así mismo, se realizó la graficación (flujogramación) 

de los procesos mejorados de la empresa, para establecer la definición de la 

nueva estructura orgánica propuesta para la empresa. 

Finalmente se determinó el presupuesto con un costo estimado de 9.700 dólares, 

destinados a la implementación de los procesos y al desarrollo de productos que 

ayuden a la empresa a volverse más eficiente y más competitiva en el mercado 

donde se desenvuelve.  
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ABSTRACT 

The objective of this research was to conduct a situational analysis to the 

company "El Huaso Chileno" in order to establish the requirement for process 

reengineering the family business of processing and marketing of pies " El Huaso 

Chileno " to which first a survey of 100 people (58 men and 42 women) to 

determine the needs of consumers for the product (external customer) and set the 

staffing situation and its outlook for the current situation was fabricated company 

(internal customers). 

Subsequently a situational analysis of the company was conducted, determining a 

historical account, location, also an analysis of the external environment was 

conducted by applying the PEST yielded information on the situation of the macro 

and the same way in environmental analysis performed using The tool is known as 

the study of Porter's five forces, in order to know the characteristics of the 

competitors, substitute products, customers and suppliers. All this information 

allowed the SWOT matrix structure. 

A key aspect of the research was to identify business processes, starting with the 

organizational structure, products and services offered, meet production 

processes, the inputs used in making the product, as the administrative process 

handled, marketing and marketing. 

Based on the information gathered we proceeded to make a proposal for process 

reengineering, first setting the strategic direction of the company, with a proposed 

mission, vision, objectives, principles, values. The value chain is then determined, 

the established process map, identifying the critical points was performed by 
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characterizing the processes, modeling processes identified times was made; 

Likewise, graphing of improved company processes are carried out to establish 

the definition of the proposed new organizational structure for the company. 

Finally the budget at an estimated cost of $ 9,700, for the implementation of the 

processes and the development of products that help the company to become 

more efficient and more competitive in the market where it operates was 

determined. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 “El Huaso Chileno”, es una empresa familiar vinculada al sector de la 

alimentación, creada en el año de 2013, que tiene sus orígenes en el Cantón 

Rumiñahui, Provincia de Pichincha. Inicialmente nació como una idea de 

emprendimiento y gracias a la calidad de sus productos y la fidelidad de sus 

clientes, pasó a convertirse en una empresa que se encarga de la producción y 

comercialización de empanadas chilenas, entre otros productos. 

Esta empresa dentro de sus procesos de producción utiliza insumos de origen 

animal y vegetal de alta calidad, con el fin de ofrecer un producto óptimo para el 

consumo del mercado local. Gracias a su constante evolución e innovación, la 

empresa ha logrado abrir nuevas líneas de productos de mejor calidad y alto valor 

nutricional, lo que le ha permitido obtener importantes beneficios económicos y 

generar mayores fuentes de trabajo, que han contribuido al desarrollo local del 

Cantón. 

Aunque la empresa ha logrado posicionarse fuertemente en el mercado local, aún 

no cuenta con una estructura adecuada y con procesos claramente definidos, que 

le permitan volverse más competitiva, con el objetivo de expandir su mercado a 

nivel nacional e inclusive internacional. 

Las empresas para volverse más competitivas deben revisar sus procedimientos y 

métodos, con el fin aumentar sus niveles de eficiencia y eficacia. Alcanzar la 

excelencia implica aceptar nuevos retos cada día, por lo que buscar el 

mejoramiento continuo les permitirá ser más productivos para crecer dentro del 

mercado e inclusive llegar a ser líderes. 
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La reingenieira de procesos es un instrumento de gestión, que permite el uso 

adecuado del tiempo, del personal y de los recursos, con el fin de alcanzar 

métodos adecuados y eficientes, para conseguir productos de calidad que 

satisfagan los requerimientos de los clientes. 

La reingeniería de procesos para la empresa “El Huaso Chileno”, permitió la 

revisión fundamental y el rediseño radical de procesos para alcanzar mejoras, 

identificando principalmente puntos críticos de rendimiento como: costos, calidad, 

servicio, rapidez, eficiencia y eficacia. 

En la primera parte del trabajo se presentan los antecedentes de la investigación, 

mediante el resumen y la introducción 

Luego se procede a establecer un marco teórico y conceptual de la empresa, los 

procesos y la reingeniería. 

Posteriormente se realizó un análisis situacional de la empresa, para determinar 

cómo se desarrollan los procesos. 

A continuación se plasma una propuesta de reingeniería de procesos, basados en 

los resultados de la investigación. 

Finalmente, se presenta las conclusiones y recomendaciones generales de la  

investigación. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

Marco referencial 

Industria alimenticia 

Las raíces de la industria de alimentos y bebidas se encuentran en la práctica 

primitiva de los banquetes comunitarios. Cuando se concibió el comercio, los 

antiguos mercaderes intercambiaban herramientas, ropa, ganado y luego dinero 

por comestibles preparados. La posada europea tradicional nació de este 

concepto, en esas épocas era una vivienda privada donde el viajante cansado 

podía obtener una comida caliente, una jarra de vino y abrigo durante la noche. 

(Montas, 2011) 

Antiguamente, las iglesias y los monasterios, tenían por hábito alojar a los viajeros 

y alimentarlos admitiendo algunas dádivas a cambio, situación que fue 

aprovechada por comerciantes de la época para crear establecimientos 

especializados en la venta de comidas y bebidas. 

En el período de la colonia, los sitios para comer en Estados Unidos perseguían 

igualar el modelo europeo, como posadas campestres o tabernas que atraían a 

los viajeros. El servicio de alimentos se amplió al público en general en la década 

de 1880, con la Revolución Industrial. La primera cafetería abrió sus puertas en 

Nueva York, en 1885. Cuando los sándwiches (en la década de 1920) y las 

fuentes de sodas (en la década siguiente) adquirieron popularidad, el ir a comer 

fuera de casa se convirtió en un pasatiempo nacional. (Montas, 2011) 
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La industria alimentaria se encarga de todos los procesos relacionados con la 

cadena alimentaria (transporte, recepción, almacenamiento, procesamiento, 

conservación y servicio de alimentos), sus materias primas radican esencialmente 

en productos de origen vegetal y animal. La ciencia y la tecnología de alimentos 

han alentado el progreso de esta industria. (Erickson, 2015) 

Dentro de la industria alimentaria se incluyen los establecimientos que se 

encargan de preparar alimentos para su servicio y consumo. En estos 

establecimientos se aplican técnicas gastronómicas que se deben controlar según 

las normas de la higiene de alimentos. (Erickson, 2015) 

La industria es el conjunto de procesos y actividades que tienen como finalidad 

transformar las materias primas en productos elaborados de forma masiva. La 

industria alimenticia se dedica a la elaboración de productos destinados a la 

alimentación, por lo que para su funcionamiento necesita materias primas y 

fuentes de energía para transformarlas. (Bravo, 2010). 

En el Ecuador, el consumo de alimentos es de carácter masivo y la industria 

dedicada a la elaboración de los mismos, tiene una particular relevancia dentro de 

la producción y desempeño económico de la nación. (Carrillo, 2009) 

La actividad alimenticia es una de las más significativas en el país y una buena 

parte de esta la desarrollan pequeñas y medianas empresas dedicadas a la 

producción y comercialización de productos alimenticios, que abastecen el 

mercado local y nacional, considerando la gran diversidad geográfica, económica, 

social y cultural, lo que representa grandes ventajas competitivas. (Medina, 2011) 
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Pequeñas y medianas empresas (PYMES) 

Las pequeñas y medianas empresas tienen la particularidad de que por su 

estructura pueden adaptarse ante cambios que la actividad económica exige en la 

actualidad, la alta versatilidad empresarial envuelve a este tipo de organizaciones 

ya que forman parte del motor de la economía por la generación de efectos 

directos e in directos a través de su ejercicio normal de negocio la formación de 

empleo y competencia dejan como resultado un aumento de productividad, 

ingresos y un alto beneficio social. (Ekos Negocios, 2013) 

El concepto de pequeñas y medianas empresas en el sector alimenticio está 

estrechamente ligado a la conformación y crecimiento económico de pequeñas 

organizaciones familiares, que buscan consolidar una estructura productiva con el 

fin de progresar y convertirse en una gran empresa. (Medina, 2011) 

Empresas familiares 

Históricamente, muchas empresas familiares han demostrado su sentido de 

responsabilidad hacia la sociedad local o regional. Además de crear y mantener 

puestos de trabajo directos e indirectos, han aportado tiempo y dinero a 

proveedores sociales valiosos para su entorno y han atendido demandas que no 

habían sido cubiertas por las administraciones públicas. (Cevallos, 2008) 

La empresa familiar como toda organización es una entidad conformada 

básicamente por personas, aspiraciones, realizaciones, bienes materiales y 

capacidades técnicas y financieras; todo lo cual, le permite dedicarse a la 

producción y transformación de productos y/o la prestación de servicios para 
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satisfacer necesidades y deseos existentes en la sociedad, con la finalidad de 

obtener una utilidad o beneficio. (Andrade, 2006) 

Los siguientes elementos componen la estructura básica de una empresa: (Kotler, 

2006) 

 Entidad: una empresa es una colectividad considerada como unidad o un 

ente individual conformado por una sola persona (bienes). 

 Elementos humanos: toda empresa está conformada por personas que 

trabajan y/o realizan inversiones para su desarrollo (talento). 

 Aspiraciones: son las pretensiones o deseos por lograr algo que tienen las 

personas que conforman la empresa (objetivos). 

 Realizaciones: son las satisfacciones que sienten los miembros de la 

empresa cuando logran cumplir aquello que aspiraban (metas). 

 Bienes materiales: son todas las cosas materiales que posee la empresa, 

como; instalaciones, oficinas, mobiliario (recursos materiales). 

 Capacidad técnica: es el conjunto de conocimientos y habilidades que 

poseen los miembros de la empresa para realizar o ejecutar algo 

(competencias). 

 Capacidad financiera: Se refiere a las posibilidades que tiene la empresa 

para realizar pagos e inversiones a corto, mediano y largo plazo para su 

desarrollo y crecimiento, además de tener liquidez y margen de utilidad de 

operaciones (recursos económicos). 

 Producción, transformación y/o prestación de servicios: Se refiere a 

que la empresa puede fabricar, elaborar o crear cosas o servicios con valor 
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económico; transformar o cambiar una materia prima en un producto 

terminado; y prestar servicios (procesos) 

 Satisfacción de necesidades y deseos: la necesidad humana: es el 

estado en el que se siente la privación de algunos factores básicos 

(alimento, vestido, abrigo, seguridad, sentido de pertenencia, estimación). 

En cambio, los deseos consisten en anhelar los satisfactores específicos 

para éstas necesidades profundas. (Kotler, 2006) 

El modelo de empresa familiar, como parte de las pequeñas y medianas 

empresas, tiene una característica común que es la ausencia de estructuras 

formales y sistemas confiables a nivel interno, por lo que su profesionalización 

consiste en establecer las estructuras, políticas y sistemas que aseguren el 

funcionamiento exitoso de la empresa. (Cevallos, 2008) 

Reingeniería de procesos 

La reingeniería de procesos en este aspecto juega un papel importante, puesto 

que es una herramienta que consiste en revisar los fundamentos y reinventar los 

procesos de una empresa, para lograr mejoras sustanciales en la calidad, los 

costos y el trato al cliente. (Sáez, 2007) 

Las empresas deben seguir los siguientes pasos para dar un nuevo diseño a sus 

procesos de operación: (Morris, 1994) 
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GRÁFICA 1 

PASOS PARA LA REINGENIERÍA DE PROCESOS 

 

Fuente: Daniel Morris (1994) 
Elaborado por. El autor. 

 

Marco conceptual 

A continuación se presentan diferentes conceptos sobre el tema de investigación: 

Industria alimentaria: 

La industria alimentaria es la parte de la industria encargada de la elaboración, 

transformación, preparación, conservación y envasado de los alimentos de 

consumo humano y animal. Las materias primas de esta industria se centran en 

los productos de origen vegetal (agricultura), animal (ganadería) y fúngico, 

principalmente. El progreso de esta industria nos ha afectado en la actualidad de 

alimentación cotidiana, aumentando el número de posibles alimentos disponibles 

Desarrollar la visión y los objetivos de 
los procesos de la empresa. Establecer 

prioridades y metas. 

Identifcar los procesos críticos que es 
necesario volver a diseñar 

Entender y medir los procesos 
actuales 

Reunir a las personas involucradas y 
realizar sesiones de trabajo. 

Diseñar y elaborar un prototipo del 
proceso. Implementación técnica. 
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en la dieta. El aumento de producción ha ido unido con un esfuerzo progresivo en 

la vigilancia de la higiene y de las leyes alimentarias de los países intentando 

regular y unificar los procesos y los productos. (Loaiza, 2010) 

Aunque exista una gran diversidad de industrias alimentarias los procesos de 

fabricación pueden clasificarse en seis diferentes: manipulación de los alimentos, 

almacenamiento de los mismos y de las materias primas, la extracción de sus 

propiedades, la elaboración hasta un producto final, el envasado y la 

conservación de los alimentos. (Loaiza, 2010) 

Procesos de fabricación en la industria alimentaria: 

Aunque exista una gran diversidad de industrias alimentarias, los procesos de 

fabricación pueden clasificarse de la siguiente manera:  

 Procesos de manipulación 

Los procesos de manipulación humana de los alimentos tienden a disminuirse en 

la industria alimentaria, es frecuente ver elementos en las factorías que 

automatizan los procesos de manipulación. 

 Procesos de almacenamiento 

El almacenamiento de materias primas está orientado a minimizar el efecto de 

estacionalidad de ciertos productos alimentarios. Generalmente suelen emplearse 

para el almacenamiento en silos, almacenes acondicionados al tipo de industria 

específico, herméticos, al aire libre, refrigerados, cámaras frigoríficas, etc. 
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 Procesos de extracción 

Algunos alimentos necesitan de procesos de extracción, bien sea de pulpas (en el 

caso de frutas), huesos, o líquidos. Los procesos industriales para realizar la 

extracción pueden ser la mediante la trituración del alimento, el machacado o 

molienda (cereales para el pan, las olivas para el aceite, etc.), extracción 

mediante calor (grasas, tostado del pan, etc.), secado y filtrado, empleo de 

disolventes. 

 Procesos de elaboración 

Los procesos habituales de la elaboración de alimentos, tienen como objeto la 

transformación inicial del alimento crudo para la obtención de otro producto 

distinto y transformado, generalmente más adecuado para su ingesta. Algunos de 

los procesos de elaboración tienen su fundamento en la conservación del 

alimento. 

 Procesos de conservación 

Esta fase es vital en algún tipo de producción de alimentos, en parte debido a que 

los procesos de conservación en la industria alimentaria tienen por objeto la 

interrupción de la actividad microbiana y prolongar la vida útil de los alimentos. 

(Ecured, 2015) 

Empresa: 

La empresa "es una organización social que utiliza una gran variedad de recursos 

para alcanzar determinados objetivos". (Chiavenato, 1993) 
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La empresa se la puede considerar como "un sistema dentro del cual una persona 

o grupo de personas desarrollan un conjunto de actividades encaminadas a la 

producción y/o distribución de bienes y/o servicios, enmarcados en un objeto 

social determinado" (Pallares, 2005) 

La empresa es "aquella entidad formada con un capital social, y que aparte del 

propio trabajo de su promotor puede contratar a un cierto número de trabajadores. 

Su propósito lucrativo se traduce en actividades industriales y mercantiles, o la 

prestación de servicios". (Andrade, 2006) 

Empresa familiar: 

Empresa familiar “es aquella en la que un grupo familiar está en condiciones de 

designar al máximo ejecutivo de la compañía, de fijar la estrategia empresarial de 

la misma, y todo ello con el objetivo de continuidad generacional, basado en el 

deseo conjunto de fundadores y sucesores de mantener el control de la propiedad 

y la gestión en la familia". (Roca, 2011) 

Se pueden considerar empresas familiares “todas las sociedades y empresas 

individuales que desarrollen sus actividades económicas, industriales y de 

producción de bienes y servicios, o administren y gestionen participaciones 

directas o indirectas de sociedades que desarrollan tales actividades y que están 

participadas de manera significativa por un grupo familiar que actúa con vocación 

de continuidad bajo una unidad de decisión y dirección en las que al menos un 

miembro del grupo familiar interviene de manera efectiva en la gestión de la 

empresa ostentando la capacidad de decisión sobre los aspectos más relevantes 

que le conciernen a la sociedad familiar”. (Grupo Parlamentario Popular, 2000) 
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La empresa familiar es “una empresa en la que una familia posee la mayoría del 

capital y tiene control total. Los miembros de la familia también forman parte de la 

dirección y toman las decisiones más importantes”. (Roca J. , 2005) 

Procesos: 

Los procesos son una "secuencia ordenada y lógica de actividades repetitivas que 

se realizan en la organización por una persona, grupo o departamento, con la 

capacidad de transformar unas entradas (inputs) en salidas o resultados 

programados (ouputs) para un destinatario (dentro o fuera de la empresa que lo 

ha solicitado y que son los clientes de cada proceso) con un valor agregado. Los 

procesos, generalmente, cruzan repetidamente las fronteras funcionales, fuerzan 

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

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

(Medina, 2011) 

Proceso es el “conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que 

interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados”. (Muro, 

2010) 

Elementos de los procesos: 

 Entradas: 

Con unas características definidas de antemano que permite aceptarlas o 

rechazarlas. 

 Salidas: 

Producto/Servicio destinado al cliente interno/externo. 
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 Recursos o factores del proceso: 

Personas: Quién lo hace, tanto el concepto físico como en el de competencias, 

habilidades necesarias, formación requerida, etc. 

Materiales: Con qué lo hace, en término de materias primas o semielaboradas. 

Infraestructura: Con que herramientas, instalaciones, maquinaria, hardware, 

software, etc. 

Método: Quién hace qué, cómo lo hace y cuando lo hace. 

 Sistema de control: 

Formado por los indicadores, sus objetivos y los cuadros de mando resultantes 

para la toma de decisiones. 

Es fundamental para evaluar la marcha del proceso, corregir deficiencias y 

mejorar continuamente. (Muro, 2010) 
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GRÁFICA 2 

ELEMENTOS DE LOS PROCESOS 

 

Fuente: Pedro Muro (2010) 
Elaborado por: El autor. 

Tipos de procesos: 

 Procesos de Gestión. 

 Son los procesos estratégicos de la organización. 

 También son denominados procesos de liderazgo o de staff. 

 Establecen las bases para el correcto funcionamiento y control de la 

organización. 

 Proveen de información al resto de los procesos para elaborar 

planes de mejora. 

 Procesos operativos. 

 Transforman los recursos en el producto/servicio aportándoles valor, 

es decir, conforme a los requisitos del cliente tanto interno como 

externo. 
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 Son la razón de ser de la organización, sin los cuales esta no tendría 

sentido. 

 Son los responsables de lograr los objetivos de la empresa. 

 Procesos de apoyo. 

 Proporcionan los recursos al resto de procesos según los requisitos 

de estos. (Muro, 2010) 

Reingeniería: 

Michael Hammer y James Champy en el libro Reengering the Corporation 

enuncian que cuando se pide una definición de reingeniería, se puede dar una 

idea informal y contestar  que es empezar de nuevo, buscando una mejora 

continua en los negocios, pero  no tratando  de remendar sistemas existentes 

para que funcionen mejor o hacer cambios incrementales dejando intacta las 

estructuras básicas, por lo tanto, definen que: “Reingeniería es la revisión 

fundamental y el rediseño radical de procesos para alcanzar mejoras 

espectaculares en medidas críticas y contemporáneas de rendimientos, tales 

como costo, calidad, servicio y rapidez” (Hammer & James, 1994). 

Estos autores destacan en su libro que la reingeniería se fundamenta en que no 

son los productos, sino los procesos  los que crean y  los que llevan a las 

empresas al éxito a la larga. A través de la aplicación de los principios de 

reingeniería en los negocios se ha logrado alcanzar mejoras fundamentales en 

rendimientos, logrando igualar o superar la rapidez del cambio en el mundo actual 

que está cada día más globalizado. 
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GRÁFICA 3 

REINGENIERÍA DE PROCESOS 

 

Fuente: Michael Hammer y James Champy (1994) 
Elaborado por: El Autor. 

Principios de la reingeniería 

 The Boston Consulting Group, gracias a sus años de experiencia en la 

consultoría relacionada con la Reingeniería, estima en doce los principios clave 

en los que se basa la reingeniería: 

1. Se necesita el apoyo de la gerencia de primer nivel o nivel estratégico, que 

debe liderar el programa. 

2. La estrategia empresarial debe guiar y conducir los programas de 

reingeniería. 

3. El objetivo último es crear valor para el cliente. 
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4. Hay que concentrarse en los procesos, no en las funciones, identificando 

aquellos que necesitan cambios. 

5. Son necesarios equipos de trabajo, responsables y capacitados, a los que 

hay que incentivar y recompensar con puestos de responsabilidad en la 

nueva organización que se obtendrá tras el proceso de Reingeniería. 

6. La observación de las necesidades de los clientes y su nivel de satisfacción 

son un sistema básico de retroalimentación que permite identificar hasta 

qué punto se están cumpliendo los objetivos. 

7. Es necesaria la flexibilidad a la hora de llevar a cabo el plan. Si bien son 

necesarios planes de actuación, dichos planes no deben ser rígidos, sino 

que deben ser flexibles a medida que se desarrolla el programa de 

reingeniería y se obtienen las primeras evaluaciones de los resultados 

obtenidos. 

8. Cada programa de Reingeniería debe adaptarse a la situación de cada 

negocio, de forma que no se puede desarrollar el mismo programa para 

distintos negocios. 

9. Se requiere el establecimiento de correctos sistemas de medición del grado 

de cumplimiento de los objetivos. En muchos casos, el tiempo es un buen 

indicador. Sin embargo, no es el único posible y en determinadas 

ocasiones no es el más adecuado. 

10. Se debe tener en cuenta el factor humano a la hora de evitar o reducir la 

resistencia al cambio, lo cual puede provocar un fracaso, o al menos 

retrasos en el programa. 
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11. La reingeniería no debe ser vista como un proceso único, que se deba 

realizar una única vez dentro de la organización sino que se debe 

contemplar como un proceso continuo, en el que se plantean nuevos retos. 

12. La comunicación se constituye como un aspecto esencial, no sólo a todos 

los niveles de la organización, sino traspasando sus fronteras (prensa, 

comunidad, sistema político, etc.). (Sáez, 2007) 

 

 

  



24 

 

 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Materiales 

En la presente investigación se utilizaron diferentes materiales como es el 

bibliográfico, internet, computadora portátil, materiales de oficina, dispositivos de 

almacenamiento, impresora, pizarrón, etc. 

Métodos 

Los métodos programados para el presente trabajo, fueron los siguientes: 

Método inductivo: 

La aplicación del método inductivo en la presente investigación permitió analizar 

aspectos particulares para llegar a lo general, es decir, partir de un diagnóstico 

puntual de la empresa, para determinar los procedimientos de mejora que 

requiere. 

Método deductivo: 

Se desarrolló un vínculo entre lo empírico y teórico, por lo cual se pondrá en 

práctica los conocimientos y experiencia adquirida a lo largo de la investigación. 

Método analítico: 

Es necesario descubrir la naturaleza y los efectos de la aplicación de la 

reingeniería de procesos 
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Tipo de estudio 

El estudio exploratorio permitió realizar un análisis situacional de la empresa, 

mediante la observación directa para realizar un análisis de valor agregado 

(organización estructural, cadena de valor, mapa de procesos). 

El estudio descriptivo permitió identificar las actividades y tareas que se 

cumplen durante el proceso de producción. 

El estudio explicativo permitió identificar los requerimientos para la reingeniería 

de procesos. 

Técnicas 

Se utilizaó los siguientes instrumentos de recolección de información: 

Entrevista 

Consistió en un diálogo directo el gerente de la empresa, con el fin de obtener 

información, su aplicación como técnica de recopilación irá desde la interrogación 

hasta la conversación libre sobre el tema planteado. 

Encuesta 

La aplicación de esta técnica de recolección de datos, se la realizó mediante la 

aplicación de un cuestionario estructurado con preguntas abiertas y/o cerradas a 

una muestra de individuos, con el fin de conocer las opiniones, las actitudes y los 

comportamientos motivo de la investigación. 
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Observación directa 

Se utilizó dos técnicas de observación directa: 

Abierta: se observó toda ocurrencia en un determinado momento y situación sin 

tener pauta estructurada, servirá para comparar lo que se dice y lo que se hace. 

Semiestructurada: se estableció una pauta sistemática de lo que se quiere 

observar, para obtener resultados concretos objetos de la investigación. 

Población y muestra 

Para establecer la población de la encuesta se tomaron datos proporcionados por 

el INEC del último censo de población y vivienda del año 2010, 

consecuentemente la población que se tomó en cuenta fue la totalidad de los 

pobladores del Cantón Rumiñahui, que de acuerdo los datos se encuentran 

estructurada de la siguiente manera: 

CUADRO 1 

POBLACIÓN 

POBLACION MUESTRA 

Hombres  42 % 36.058 

Mujeres 58 % 49.794 

Total  85.852 

 
Fuente: INEC - 2010 

Elaborado por: El Autor. 
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A partir de la población total definida, se aplicó la siguiente fórmula, que 

permitió establecer la muestra a la que debe ser destinada la encuesta:  

           N 

                           n =   
e2 (N-1) + 1 

Simbología: 

n =     Tamaño de la muestra             

N=    Tamaño de la población: 

e2 =    Error máximo admisible  (10%), 0,10. 

Desarrollo de la fórmula, atendiendo a la muestra tomada: 

85852 
n =  

0.102 (85852-1) +1 
 

 
     85852 
n = =  99, 885  
               859,51 
 
 
n = 100  

 

Por lo tanto, se aplicó la encuesta a 100 personas.   

Del total de la muestra; y, con el fin de mantener una estructura adecuada de 

género, conforme lo establecido en la información del INEC, la encuesta se la 

aplicó a 42 hombres y 58 mujeres. 
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CUADRO 2 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA POR GÉNERO 

Masculino Femenino TOTAL 

42 58 100 

 
Fuente: INEC 

Elaborado por: El Autor. 

La estructura por la edad de los encuestados, es la siguiente: 

CUADRO 3 

ESTRUCTURA DE LA MUESTRA POR EDAD 

Estructura por edad Cantidad Porcentaje 

1 a 15 18 18% 

16 a 30 32 32% 

31 a 45 38 38% 

46 a 60 12 12% 

TOTAL 100 100% 

 
Fuente: INEC 

Elaborado por: El Autor. 

 

Adicionalmente y como fuente importante para determinar la situación actual de la 

empresa se definió una encuesta dirigida a 13 trabajadores de la empresa, pues 

son ellos los que conocen más profundamente cómo se desarrollan los diferentes 

procesos en la empresa. 
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f. RESULTADOS 

ENCUESTA AL PERSONAL DE LA EMPRESA DE EMPANADAS EL HUASO 

CHILENO 

La presente encuesta se le aplica a la totalidad de los trabajadores de la empresa: 

Pregunta 1: ¿Cuál es su cargo dentro de la Empresa? 

CUADRO 4 

CARGOS DE PERSONAS ENCUESTADAS 

CONCEPTOS CANTIDAD % 

GERENTE ADMINISTRADOR 1 7,7 

SECRETARIA CONTADORA 1 7,7 

CAJERO 1 7,7 

COMPRADOR 1 7,7 

COCINERO PANADERO 1 7,7 

ARMADOR HORNEADOR 1 7,7 

POSILLERO 1 7,7 

MESERO 1 7,7 

CHOFER REPARTIDOR 1 7,7 

EMPLEADO 3 23,1 

BODEGUERO 1 7,7 

TOTAL 13 100,0 

 
Fuente: Personal interno de la empresa 

Elaborado por: El Autor. 
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Pregunta 2: ¿Posee formación profesional u oficio en la actividad que 

desempeña en la empresa? 

CUADRO 5 

FORMACIÓN PROFESIONAL DE LOS ENTREVISTADOS 

CONCEPTOS CANTIDAD % 

SI 10 76,9 

NO 3 23,1 

TOTAL 13 100,0 

 
Fuente: Personal interno de la empresa 

Elaborado por: El Autor. 

 
GRÁFICA  4 

 
 

Fuente: Personal interno de la empresa 
Elaborado por: El Autor 

Interpretación 

Sobre el grado de profesionalidad el 76,9 % de los trabajadores consideran 

poseer oficio o profesión para el desempeño de sus funciones, mientras que el 

23,1 % no. 

76,9 

23,1 

SI

NO
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Pregunta 3: ¿Está conforme con el cargo que desempeña en la empresa? 

CUADRO 6 

CONFORMIDAD CON EL CARGO DESEMPEÑADO 

CONCEPTOS CANTIDAD % 

SI 12 92,3 

NO 1 7,7 

TOTAL 13 100,0 

 
Fuente: Personal interno de la empresa 

Elaborado por: El Autor 

 

GRÁFICA 5 

 
 

Fuente: Personal interno de la empresa 
Elaborado por: El Autor 

Interpretación 

Del personal encuestado, el 92,3 % de los trabajadores exponen estar conforme 

con el cargo que desempeñan en la empresa, solo un trabajador se declara 

inconforme para un 7,7 %. 

12 

92,3 

CANTIDAD

%
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Pregunta 4: ¿Tiene a su disposición herramientas, equipos, insumos, 

materiales y materia prima para cumplir cabalmente con su trabajo? 

CUADRO 7 

DISPOSICIÓN DE MEDIOS PARA EL TRABAJO 

CONCEPTOS CANTIDAD % 

SI 11 84,6 

NO 2 15,4 

TOTAL 13 100,0 

 
Fuente: Personal interno de la empresa 

Elaborado por: El Autor 
 

GRÁFICA 6 

 
 

Fuente: Personal interno de la empresa 
Elaborado por: El Autor 

Interpretación 

El 84,6 % de los trabajadores (11) consideran tener a su disposición todas las 

herramientas, equipos, insumos y materias primas para realizar sus tareas en 

tiempo y con la calidad requerida, mientras que el 15,4 % considera que no. 

84,6 

15,4 

SI

NO
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Pregunta 5: ¿Cuál es el grado de satisfacción que usted tiene de su trabajo 

dentro de la empresa? 

CUADRO 8 

NIVEL DE SATISFACCIÓN CON EL TRABAJO QUE DESEMPEÑAN 

CONCEPTOS CANTIDAD % 

SATISFECHO 11 84,6 

NEUTRAL 2 15,4 

INSATISFECHO 0 0,0 

TOTAL 13 100,0 

 
Fuente: Personal interno de la empresa 

Elaborado por: El Autor 
 

GRÁFICA 7 

 
 

Fuente: Personal interno de la empresa 
Elaborado por: El Autor. 

Interpretación 

Sobre el grado de satisfacción o clima de trabajo, el 84,6 % de los trabajadores 

consideran estar satisfecho y el resto, o sea el 15,4 % se consideran neutral a la 

hora de categorizar su nivel de satisfacción. 

84,6 

15,4 

0,0 

SATISFECHO

NEUTRAL

INSATISFECHO
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Pregunta 6: Califique el nivel de satisfacción de su línea de supervisión del 

desempeño de su trabajo en la empresa. 

CUADRO 9 

POSICIÓN ANTES LA SUPERVISIÓN 

CONCEPTOS CANTIDAD % 

SATISFECHO 11 84,6 

NEUTRAL 2 15,4 

INSATISFECHO 0 0,0 

TOTAL 13 100,0 

 
Fuente: Personal interno de la empresa 

Elaborado por: El Autor. 

 

GRÁFICA 8 

 
 

Fuente: Personal interno de la empresa 
Elaborado por: El Autor. 

Interpretación 

Sobre el grado de satisfacción de su línea de supervisión, el 84,6 % de los 

trabajadores consideran estar satisfecho y el resto, o sea el 15,4 % se consideran 

neutral. 

84,6 

15,4 

0,0 

SATISFECHO

NEUTRAL

INSATISFECHO
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Pregunta 7: ¿Existe trabajo en equipo en circunstancia de trabajo a presión 

en el cumplimiento de metas trazadas por la empresa? 

CUADRO 10 

TRABAJO EN EQUIPO EN CIRCUNSTANCIA DE TRABAJO A PRESIÓN 

CONCEPTOS CANTIDAD % 

SI 10 76,9 

NO 3 23,1 

TOTAL 13 100,0 

 
Fuente: Personal interno de la empresa 

Elaborado por: El Autor. 

 

GRÁFICA 9 

 
 

Fuente: Personal interno de la empresa 
Elaborado por: El Autor. 

Interpretación 

El 76,9 % de los trabajadores de la empresa consideran que en circunstancia de 

trabajo a presión se realiza un trabajo en equipo, mientras que el 23,1 % no lo 

considera así. 

76,9 

23,1 

SI

NO
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Pregunta 8: ¿Existe instancias en las que usted duplica funciones en algún 

departamento que perjudique el proceso de entrega de los productos? 

CUADRO 11 

DUPLICACIÓN DE FUNCIONES 

CONCEPTOS CANTIDAD % 

SI 9 69,2 

NO 4 30,8 

TOTAL 13 100,0 

 
Fuente: Personal interno de la empresa 

Elaborado por: El Autor. 

 

GRÁFICA 10 

 
 

Fuente: Personal interno de la empresa 
Elaborado por: El Autor. 

Interpretación 

El 69,2 % de los trabajadores exponen que realizan varias funciones que 

perjudican la entrega de las solicitudes recibidas y el 30,8 % restante consideran 

que no lo han hecho. 

69,2 

30,8 

SI

NO
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Pregunta 9: ¿Con qué frecuencia recibe capacitación para mejorar el 

desempeño sus funciones?  

CUADRO 12 

FRECUENCIA DE LA CAPACITACIÓN 

CONCEPTOS CANTIDAD % 

CONSTANTEMENTE 0 0,0 

A VECES 2 15,4 

NUNCA 11 84,6 

TOTAL 13 100,0 

 
Fuente: Personal interno de la empresa 

Elaborado por: El Autor. 

 

GRÁFICA 11 

 
 

Fuente: Personal interno de la empresa 
Elaborado por: El Autor. 

Interpretación 

El 84,6 % de los trabajadores exponen que nunca han recibido capacitación y el 

15,4 % restante plantean que a veces.  

0 

2 

11 

CANTIDAD

%
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Pregunta 10: Recibe la información de forma clara y oportuna para el 

desarrollo de sus funciones 

CUADRO 13 

CLARIDAD EN LAS ORIENTACIONES 

CONCEPTOS CANTIDAD % 

SI 12 92,3 

NO 1 7,7 

TOTAL 13 100,0 

 
Fuente: Personal interno de la empresa 

Elaborado por: El Autor. 

GRÁFICA 12 

 
 

Fuente: Personal interno de la empresa 
Elaborado por: El Autor 

Interpretación 

El 92,3 % de los trabajadores consideran que si reciben la información sobre el 

desarrollo de sus funciones de forma clara, precisa y en tiempo, mientras que el 

7,7 % considera que no. 

92,3 

7,7 

SI

NO
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Pregunta 11: ¿Se efectúan reuniones periódicas para analizar, revisar y 

evaluar procedimientos y metas de la empresa? 

CUADRO 14 

REUNIONES PERIÓDICAS DE TRABAJO 

CONCEPTOS CANTIDAD % 

SI 9 69,2 

NO 4 30,8 

TOTAL 13 100,0 

 
Fuente: Personal interno de la empresa 

Elaborado por: El Autor. 

 

GRÁFICA 13 

 

Fuente: Personal interno de la empresa 
Elaborado por: El Autor. 

Interpretación 

El 69,2 % de los trabajadores consideran que se realizan reuniones para analizar, 

revisar y evaluar los procedimientos y metas de la empresa, mientras que el 30,8 

% considera que no 

69,2 

30,8 

SI

NO
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Pregunta 12: ¿Se establecen estrategias para mejorar los procesos en la 

empresa? 

CUADRO 15 

ESTRATEGIAS PARA LA MEJORA DE LA EMPRESA 

CONCEPTOS CANTIDAD % 

SI 6 46,2 

NO 7 53,8 

TOTAL 13 100,0 

 
Fuente: Personal interno de la empresa 

Elaborado por: El Autor. 

 
 

GRÁFICA 14 

 
 

Fuente: Personal interno de la empresa 
Elaborado por: El Autor. 

Interpretación 

El 53,8 % de los trabajadores exponen que no se establecen estrategias para 

mejorar los procesos de la empresa y el 46,2 % restante plantean si se 

establecen. 

6 

46,2 

CANTIDAD

%
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Pregunta 13: Marque las incapacidades que considera que la empresa tiene 

en sus procesos. 

CUADRO 16 

INCAPACIDADES DE LA EMPRESA 

CONCEPTOS CANTIDAD % 

ATENCIÓN AL CLIENTE 0 0,0 

INFRAESTRUCTURA 6 46,2 

COMPRAS 1 7,7 

PRODUCCIÓN 3 23,1 

PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 3 23,1 

TOTAL 13 100,0 
 

Fuente: Personal interno de la empresa 
Elaborado por: El Autor. 

 
 

GRÁFICA 15 

 
 

Fuente: Personal interno de la empresa 
Elaborado por: El Autor. 

Interpretación 

Los trabajadores encuestados 6 que representan el 46,2 % exponen que la empresa 

posee incapacidad en su infraestructura, el 23,1 % consideran que es el la publicidad y 

promoción, de igual manera el 23,1 % consideran que existe incapacidad en la 

producción y el 7,7 %  considera a las compras como incapacidad, y ninguno considero 

que en la atención a los clientes.  

0,0 

46,2 

7,7 

23,1 

23,1 

ATENCIÓN AL CLIENTE

INFRAESTRUCTURA

COMPRAS

PRODUCCIÓN

PUBLICIDAD Y
PROMOCIÓN
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Pregunta 14: ¿Qué proceso considera que se debe mejorar? 

CUADRO 17 

MEJORA DE PROCESOS 

CONCEPTOS CANTIDAD % 

ATENCIÓN AL CLIENTE 0 0,0 

INFRAESTRUCTURA 6 46,0 

COMPRAS 1 8,0 

PRODUCCIÓN 3 23,0 

PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 3 23,0 

TOTAL 13 100,0 
 

Fuente: Personal interno de la empresa 
Elaborado por: El Autor. 

 

GRÁFICA 16 

 
 

Fuente: Personal interno de la empresa 
Elaborado por: El Autor. 

Interpretación 

De los trabajadores encuestados se consultaron los mismos procesos donde 

consideraban se deberían mejorar, y respondieron el 46,2 % lo consideraron en la 

infraestructura, el 23,1 % en publicidad y promoción, el 23,1 % en producción y un 7,7 % 

en el proceso de compras, mientras que ninguno mencionó en atención al cliente. 

0,0 

46,2 

7,7 

23,1 

23,1 

ATENCIÓN AL CLIENTE

INFRAESTRUCTURA

COMPRAS

PRODUCCIÓN

PUBLICIDAD Y
PROMOCIÓN
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Pregunta 15: ¿Considera que existe una delimitada asignación de funciones 

dentro de los cargos de la empresa? 

CUADRO 18 

DELIMITACIÓN DE FUNCIONES EN LOS CARGOS 

CONCEPTOS CANTIDAD % 

SI 12 92,3 

NO 1 7,7 

TOTAL 13 100,0 

 
Fuente: Personal interno de la empresa 

Elaborado por: El Autor. 

 

GRÁFICA 17 

 
 

Fuente: Personal interno de la empresa 
Elaborado por: El Autor. 

Interpretación 

El 92,3 % de los trabajadores encuestados consideran que si existe una 

delimitada asignación de funciones, mientras que el 7,7 % considera que no. 

92,3 

7,7 

SI

NO
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Pregunta 16: ¿Considera usted que debe existir en la empresa un manual de 

funciones y procedimientos?  

CUADRO 19 

MANUAL DE FUNCIONES 

CONCEPTOS CANTIDAD % 

SI 10 76,9 

NO 3 23,1 

TOTAL 13 100,0 
 

Fuente: Personal interno de la empresa 
Elaborado por: El Autor. 

 

GRÁFICA 18 

 
 

Fuente: Personal interno de la empresa 
Elaborado por: El Autor. 

Interpretación 

El 76,9 % de los trabajadores consideran que debe existir en la empresa un 

manual de funciones y procedimientos y el resto, o sea el 23,1 % consideran que 

no es necesario. 
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76,9 
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Pregunta 17: ¿La empresa de Empanadas El Huaso Chileno le brinda 

estabilidad laboral? 

 

CUADRO 20 

ESTABILIDAD LABORAL EN LA EMPRESA 

CONCEPTOS CANTIDAD % 

SI 13 100,0 

NO 0 0,0 

TOTAL 13 100,0 

 
Fuente: Personal interno de la empresa 

Elaborado por: El Autor. 

Interpretación 

Todos los trabajadores consideran que la empresa les brinda estabilidad laboral. 
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Pregunta 18: ¿La empresa lleva registros de los tiempos que se utilizan en el 

cumplimiento de sus labores? 

CUADRO 21 

TIEMPO DE TRABAJO 

CONCEPTOS CANTIDAD % 

SI 12 92,3 

NO 1 7,7 

TOTAL 13 100,0 
 

Fuente: Personal interno de la empresa 
Elaborado por: El Autor. 

 

GRÁFICA 19 

 

 
 

Fuente: Personal interno de la empresa 
Elaborado por: El Autor. 

Interpretación 

El 92,3 % de los trabajadores consideran que se llevan registros de los tiempos 

que se utilizan en el cumplimiento de sus funciones, mientras que el 7,7 % 

considera que no. 

92,3 

7,7 

SI

NO
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Pregunta 19: ¿La empresa de Empanadas El Huaso Chileno posee un 

manual de seguridad industrial? 

CUADRO 22 

MANUAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

CONCEPTOS CANTIDAD % 

SI 0 0,0 

NO 13 100,0 

TOTAL 13 100,0 
 

Fuente: Personal interno de la empresa 
Elaborado por: El Autor. 

Interpretación 

El 100 % de los trabajadores consideran no posee un manual de seguridad 

industrial. 
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Pregunta 20: ¿Qué procedimiento operativo utiliza en el proceso de 

transformación de la materia prima en elaborada, incluida su horneado?  

CUADRO 23 

PROCEDIMIENTO OPERATIVO 

CONCEPTOS CANTIDAD % 

REVISIÓN Y CONTROL MP 3 23,0 

PROCESO DE COCIDO Y AMASADO 4 31,0 

PROCESO DE HORNEADO 2 15,0 

PROCESO DE VENTA 4 31,0 

TOTAL 13 100,0 
 

Fuente: Personal interno de la empresa 
Elaborado por: El Autor. 

 

GRÁFICA 20 

 
 

Fuente: Personal interno de la empresa 
Elaborado por: El Autor.  

Interpretación 

Del total de los trabajadores encuestados, el 31,0 % de ellos se encuentran dentro de los 

procesos cocido y amasado, el otro 31,0 % se localiza dentro del proceso de ventas, un 

23,0 % se halla dentro del proceso de revisión y control de materia prima y elaborada, y 

un 15,0 % se encuentra dentro del proceso de elaboración de las empanadas y horneado 

de ellas. 
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ENCUESTA A CLIENTES EXTERNOS DE LA EMPRESA DE EMPANADAS EL 

HUASO CHILENO 

Pregunta 1: ¿Por qué prefiere usted consumir las empanadas del “Huaso 

Chileno"? 

CUADRO 24 

PREFERENCIA DEL CONSUMO 

CONCEPTOS CANTIDAD % 

POR SER HORNEADAS 32 32,0 

POR SU VARIEDAD 21 21,0 

POR AMBAS 47 47,0 
 

Fuente: Clientes externos 
Elaborado por: El Autor. 

 

GRÁFICA 21 

 

Fuente: Clientes externos 
Elaborado por: El Autor. 

Interpretación: 

De acuerdo a la información recopilada a través de las encuestas como se expone a 

continuación, el 32,0 % de los encuestados consideran que prefieren a las empanadas de 

la empresa por ser horneadas, el 21,0 % por su variedad y el 47,0% por ambos 

conceptos, es decir, que la mayoría de los clientes consideran que existe una buena 

aceptación de las empanadas por ser horneadas y por la variedad del producto. 

32,0 

21,0 

47,0 
POR SER HORNEADAS

POR SU VARIEDAD

POR AMBAS
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Pregunta 2: ¿De las siguientes empanadas, señale con una X las que 

consume? 

CUADRO 25 

PREFERENCIAS POR VARIEDAD DE EMPANADAS 

CONCEPTOS CANTIDAD % 

CHILENA 65 34,2 

NAPOLITANA 38 20,0 

POLLO 45 23,7 

CAMARON 42 22,1 

 
Fuente: Clientes externos 
Elaborado por: El Autor. 

 
GRÁFICA 22 

 
 

Fuente: Clientes externos 
Elaborado por: El Autor. 

Interpretación 

Como se puede observar, hubo 190 encuestados que seleccionaron más de una 

empanada, muestra de la alta aceptación del producto. Del total selecciones el 34.2 % 

seleccionó a la empanada chilena como la que más aceptación tiene de las cuatros que 

se ofertan, luego la de pollo con un 23,1  %, luego la de camarón con un 22,1 % y al final 

la napolitana con un 20,0 %. 
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Pregunta 3: ¿Con que frecuencia consume las empanadas del Huaso 

Chileno? 

CUADRO 26 

FRECUENCIA DEL CONSUMO DE EMPANADAS 

CONCEPTOS CANTIDAD % 

DIARIAMENTE 11 11,0 

SEMANALMENTE 26 26,0 

DOS VECES A LA SEMANA 51 51,0 

MENSULAMENTE 12 12,0 

TOTAL 100 100,0 

 
Fuente: Clientes externos 
Elaborado por: El Autor. 

 

GRÁFICA 23 

 

Fuente: Clientes externos 
Elaborado por: El Autor. 

Interpretación 

En lo concerniente a la frecuencia con que consumen empanadas el 51,0 % de los 

encuestados refirieron que lo hacían dos veces a la semana, el 26,0 % una vez semanal 

y algo más de un 10 por ciento refirieron hacerlo diariamente y una vez al mes. 
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Pregunta 4: ¿Cómo le parece a usted el precio de las empanadas del “Huaso 

Chileno”? 

CUADRO 27 

EVALUACIÓN DEL PRECIO DE LAS EMPANADAS 

CONCEPTOS CANTIDAD % 

ALTO 9 9,0 

CÓMODO 81 81,0 

BAJO 10 10,0 

TOTAL 100 100,0 
 

Fuente: Clientes externos 
Elaborado por: El Autor. 

 

GRÁFICA 24 

 

Fuente: Clientes externos 
Elaborado por: El Autor. 

Interpretación 

El aspecto precio fue encuestado refiriendo en casi la totalidad, o sea, un 81,0 %, 

refirieron que el precio de las empanada es cómodo para ellos. De esta pregunta se 

puede aseverar que el precio de las empanadas está acorde a las posibilidades de los 

clientes, pudiéndose valorar realizar un estudio del mismo.  
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Pregunta 5: ¿Señale cómo fue la atención recibida por parte de la empresa? 

CUADRO 28 

EVALUACIÓN DE LA ATENCIÓN EN LA EMPRESA 

CONCEPTOS CANTIDAD % 

MUY BUENA 74 74,0 

BUENA 25 25,0 

REGULAR 1 1,0 

TOTAL 100 100,0 

 
Fuente: Clientes externos 
Elaborado por: El Autor. 

 

GRÁFICA 25 

 
 

Fuente: Clientes externos 
Elaborado por: El Autor. 

Interpretación 

La atención recibida en la instalación fue categorizada en su generalidad, un 74,0 

%, de muy buena, el 25,0 % de buena y solo el 1,0 % la califico de regular. Como 

conclusión de la misma se puede afirmar que la atención en sentido general es 

muy buena. 
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Pregunta 6: ¿Cómo considera el servicio que le ofrece la Empresa 

Empanadas El Huaso Chileno 

CUADRO 29 

EVALUACIÓN DEL SERVICIO DE LA EMPRESA 

CONCEPTOS CANTIDAD % 

MUY BUENO 38 38,0 

BUENO 52 52,0 

REGULAR 10 10,0 

TOTAL 100 100,0 

 
Fuente: Clientes externos 
Elaborado por: El Autor. 

 

GRÁFICA 26 

 
 

Fuente: Clientes externos 
Elaborado por: El Autor. 

Interpretación 

El servicio que presta la empresa “El Huaso Chileno” fue categorizada de muy 

bueno el 38,0 %, de bueno con un 52,0 %, y el 10,0 % la calificó de regular. Como 

conclusión de la misma se puede afirmar que el servicio de la empresa es 

considerado como bueno, pero con algunas insatisfacciones. 
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Pregunta 7: ¿Por qué consume las empanadas de la Empresa el Huaso 

Chileno? 

CUADRO 30 

CAUSA DEL CONSUMO DE EMPANADAS 

CONCEPTOS CANTIDAD % 

POR SU CALIDAD 56 40,3 

POR SU PRECIO 45 32,4 

POR SU TAMAÑO 38 27,3 

 
Fuente: Clientes externos 
Elaborado por: El Autor. 

 

GRÁFICA 27 

 
 

Fuente: Clientes externos 
Elaborado por: El Autor. 

Interpretación 

Mediante los datos obtenidos de las encuestas realizadas a los clientes, se puede 

establecer que el 40.3 % plantean que consumen las empanadas por la calidad 

de las mismas, el 32,4 % la consumen por el precio y el 27,3 % refieren que por el 

tamaño de las mismas. 
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Pregunta 8: ¿Considera que se debe incrementar la variedad de 

empanadas? 

CUADRO 31 

INCREMENTOS DE VARIEDADES DE EMPANADAS 

CONCEPTOS CANTIDAD % 

SI 68 68,0 

NO 32 32,0 

TOTAL 100 100,0 
 

Fuente: Clientes externos 
Elaborado por: El Autor. 

 

GRÁFICA 28 
 

 
 

Fuente: Clientes externos 
Elaborado por: El Autor. 

Interpretación 

Mediante los datos recopilados en la encuesta, el 68% de los clientes consideran 

que se debe incrementar la variedad de las empanadas, mientras el 32% 

consideran, que no es necesario. Con la aplicación de capacitación y publicidad 

comercial podría mejorar sus funciones. 
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Pregunta 9: ¿Considera que las instalaciones del local de ventas de las 

empanadas de la empresa El Huaso Chileno son adecuadas? 

CUADRO 32 

APRECIACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA 

CONCEPTOS CANTIDAD % 

SI 41 41,0 

NO 59 59,0 

TOTAL 100 100,0 

 
Fuente: Clientes externos 
Elaborado por: El Autor. 

 

GRÁFICA 29 

 
 

Fuente: Clientes externos 
Elaborado por: El Autor. 

Interpretación 

El 59,0 % de los encuestados consideran que las instalaciones con que cuenta la 

empresa no son adecuadas  para la actividad que realiza y el 41,0 % consideran 

que son inadecuadas y por lo tanto necesitan algún proceso inversionista. 
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Pregunta 10: ¿En el transcurso de la atención al cliente, en que proceso se 

han tardado más tiempo? 

CUADRO 33 

APRECIACIÓN DEL TIEMPO EN EL PROCESO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 

CONCEPTOS CANTIDAD % 

EN LA TOMA DE SU PEDIDO 32 32,0 

EN LA ATENCIÓN DE SU PEDIDO 68 68,0 

TOTAL 100 100,0 

 
Fuente: Clientes externos 
Elaborado por: El Autor. 

 

GRÁFICA 30 

 
 

Fuente: Clientes externos 
Elaborado por: El Autor. 

Interpretación 

El 68,0 % de los encuestados consideran que se tardaron más en el proceso de 

atención de su pedido y el 32,0 % lo definieron en el proceso de toma de su 

pedido. 
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Pregunta 11: ¿Por qué medio se enteró de la existencia de la Empresa de 

Empanadas El Huaso Chileno? 

CUADRO 34 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA EMPRESA 

CONCEPTOS CANTIDAD % 

VOLANTES 9 9,0 

TARJETAS 23 23,0 

REFERENCIAS 68 68,0 

TOTAL 100 100,0 

 
Fuente: Clientes externos 
Elaborado por: El Autor. 

 

GRÁFICA 31 
 

 
 

Fuente: Clientes externos 
Elaborado por: El Autor. 

Iinterpretación 

Al encuestar sobre el medio con que se enteró de la existencia de la empresa el 

68,0 % refirieron que por referencias, el 23,0 % por tarjetas y el resto por volantes.  
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Pregunta 12: ¿Considera que la empresa, por sus productos debe 

promocionarse por otros medios? 

CUADRO 35 

FORMA DE PROMOCIÓN DE LA EMPRESA 

CONCEPTOS CANTIDAD % 

SI 62 62,0 

NO 38 38,0 

TOTAL 100 100,0 

 
Fuente: Clientes externos 
Elaborado por: El Autor. 

 

GRÁFICA 32 

 

Fuente: Clientes externos 
Elaborado por: El Autor  

Interpretación 

El 62,0 % consideran que se deben pronunciar por otros medios que los que se 

están utilizando en la actualidad y el 38,0 % consideran que es suficiente con los 

medios actuales. 
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Pregunta 13: ¿Por qué medios cree que los productos de la empresa 

Empanadas el Huaso Chileno debe promocionarse? 

CUADRO 36 

PROMOCIÓN DE LOS PRODUCTOS EN LA EMPRESA 

CONCEPTOS CANTIDAD % 

INTERNET 16 16,0 

PRENSA ESCRITA 25 25,0 

RADIO 38 38,0 

TELEVISIÓN 21 21,0 

TOTAL 100 100,0 
 

Fuente: Clientes externos 
Elaborado por: El Autor. 

 

GRÁFICA 33 

 

Fuente: Clientes externos 
Elaborado por: El Autor. 

Interpretación 

Esta pregunta está encaminada a conocer por qué medios los encuestados 

consideraban que deberían de pronunciarse los productos de la empresa, y de 

acuerdo a las respuesta la totalidad selecciono una vía, siendo las de más 

selección la radio con un 38,0 % y por la prensa escrita con un 25,0 %. 
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Pregunta 14: ¿En que a aspectos considera que la Empresa Empanadas el 

Huaso Chileno debe mejorar? 

CUADRO 37 

CRITERIOS DE MEJORÍA EN LA EMPRESA 

CONCEPTOS CANTIDAD % 

ATENCIÓN AL CLIENTE 24 24,0 

INSTALACIONES 53 53,0 

AMBAS 23 23,0 

TOTAL 100 100,0 
 

Fuente: Clientes externos 
Elaborado por: El Autor. 

GRÁFICA 34 

 
 

Fuente: Clientes externos 
Elaborado por: El Autor. 

Interpretación 

El 53,0 % de los encuestados consideran que la empresa debe mejorar las 

condiciones de sus instalaciones, el 24,0 % consideran que en la atención al 

cliente y el 23,0 % consideran que en ambas. Este aspecto señala claramente la 

necesidad de realizar cambios en la estructura organizativa de la empresa. 

24,0 

53,0 

23,0 

ATENCIÓN AL CLIENTE

INSTALACIONES

AMBAS



63 

 

 

Pregunta 15: ¿Cómo le parece el servicio de la Empresa de Empanadas El 

Huaso Chileno al momento de cancelar su consumo?   

CUADRO 38 

VALORACIÓN DEL PROCESO DE CANCELACIÓN EN LA EMPRESA 

CONCEPTOS CANTIDAD % 

AGIL 45 45,0 

ADECUADO 53 53,0 

LENTO 2 2,0 

TOTAL 100 100,0 
 

Fuente: Clientes externos 
Elaborado por: El Autor. 

 

GRÁFICA 35 

 
 

Fuente: Clientes externos 
Elaborado por: El Autor. 

Interpretación 

Con respecto a valorar el servicio a la hora de realizar la cancelación del servicio 

recibido el 53,0 % considera que es adecuado, el 45,0 % considera que es ágil y 

el 2,0 % lo considera que es lento. 
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ENTREVISTA AL GERENTE DE LA EMPRESA DE EMPANADAS EL HUASO 

CHILENO 

1. ¿Qué título profesional posee? 

Egresada de Ingeniería en Finanzas 

2. ¿Qué actividades o procesos se desarrollan dentro de la empresa? 

 Infraestructura 

 Compras 

 Producción 

 Atención al cliente 

 Publicidad y promoción. 

3. ¿La empresa posee un flujograma de actividades definidas? 

Al respecto la señora Gerente supo manifestar que no, pero está planificando 

diseñar un flujo grama de procesos definidos en donde se establecerán 

claramente las actividades y funciones de cada uno de los empleados de la 

empresa. 

4. ¿El tiempo tomado en el servicio que ofrece la empresa satisface las 

necesidades de los clientes? 

Manifestó que casi siempre, pero hay que concordar mucho a la capacidad de la 

empresa. 

5. ¿Cómo planifica usted las actividades a desarrollarse en la empresa? 

Respondió que normalmente cada seis meses, no obstante se planifica cuando 

existen pedidos grandes de empanadas no programados en nuestras ventas. 
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6. ¿La empresa posee buzón de sugerencias? 

Supo manifestar que no, pero respondió lo estamos considerando. 

7. ¿La empresa ofrece cursos de capacitación para todos sus 

empleados? 

En esta pregunta respondió que no. 

8. ¿Las herramientas, equipos, insumos, y materiales son altamente 

técnicas o tecnológicos? 

En este tema manifestó que no, porque como inicialmente se creó como una 

empresa familiar, mantenemos algunos equipos artesanales y otras industriales. 

9. ¿Ha recibido alguna vez quejas por parte de los clientes o los 

trabajadores de la empresa? 

Ante esta interrogante respondió que si. 

10. ¿Considera usted que los procesos que tiene la empresa están 

acordes con los de la competencia? 

Respondió que no, porque la competencia tiene más experiencia y años en el 

negocio de la venta de empanadas, por tal razón es necesario mejorarlos y 

optimizarlos. 

11. ¿Usted como Administrador de la empresa evalúa el desempeño de 

los empleados y trabajadores? 

Contestó que sí, pero no se llevan registros o indicadores de desempeño de cada 

puesto y proceso 
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12. ¿Considera oportuno realizar algún proceso de inversión en la 

infraestructura de la empresa? ¿Por qué? 

Indicó que sí, porque la infraestructura en instalaciones y equipos son de mediana 

capacidad, tomando más tiempo del que se podría utilizar con mejores 

instalaciones y equipos 

13. ¿Considera oportuna realizar un plan de marketing en la empresa en 

estos momentos? 

Manifestó que totalmente de acuerdo, porque aumentaríamos las ventas, por la 

aceptación de nuestros productos, sin embargo estaría sujeta también o la par de 

inversión en infraestructura y equipos que no la hemos hecho. 

14. ¿Considera necesario aplicar alguna de las herramientas utilizadas en 

la promoción de ventas?  

Respondió que sí, pero paulatinamente, ya que como le comentaba se requiere 

de inversión en infraestructura y equipos. 

Análisis de la entrevista: 

Los resultados de la entrevista permitieron determinar que la empresa de 

elaboración y distribución de empanas “El Huaso Chileno”, gracias a la calidad de 

sus productos y a una adecuada administración ha sabido mantenerse en un 

mercado altamente competitivo, sin embargo, requiere establecer una reingeniería 

de procesos para mejorar la situación de la empresa, especialmente en los 

procesos de producción y en la determinación de un direccionamiento estratégico, 

para alcanzar los objetivos propuestos. 
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Diagnóstico situacional de la empresa 

Reseña histórica 

La Empresa de Empanadas “El Huaso Chileno” es una empresa dedicada a la 

elaboración de alimentos, tiene sus orígenes en el Cantón Rumiñahui, Provincia 

de Pichincha y fue fundada en el año de 2013. 

En sus inicios surge como una idea de emprendimiento familiar, para luego 

convertirse en una empresa que se encarga de la producción y comercialización 

de empanadas chilenas, entre otros productos. La entidad desde sus inicios ha 

ofrecido productos de buena calidad, brindando atención personalizada a un 

público variado y exigente. 

GRÁFICA 36 

EMPRESA “EL HUASO CHILENO” 

 

Fuente: Empresa “El Huaso Chileno” 

Gracias a su constante evolución e innovación, la empresa ha logrado abrir 

nuevas líneas de productos de mayor calidad y de alto valor nutricional, lo cual ha 
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permitido mantener la fidelidad de sus clientes, mejorar la cantidad de ventas 

anuales, incrementado los beneficios económicos y al mismo tiempo ha generado 

fuentes de trabajo para el desarrollo local del Cantón. 

Descripción de la empresa 

La Empresa de Empanadas “El Huaso Chileno” es una empresa gastronómica 

100% familiar que tiene sus orígenes en el Cantón Rumiñahui de la Provincia de 

Pichincha, fue creada en el año de 2013. 

Se inició con una idea de emprendimiento familiar y paso a ser una empresa que 

se encarga de la producción y comercialización de empanadas chilenas, entre 

otros productos. La entidad actualmente cuenta con 13 personas que contribuyen 

en el proceso de emprendimiento de la entidad. 

Empanadas “El Huaso Chileno” se encarga de emplear insumos de origen animal 

y vegetal de calidad para ofrecer un producto óptimo para el consumo del 

mercado nacional. A medida que el producto fue conocido, se ha obtenido 

sugerencias que permitieron incluir  nuevos productos a la línea de producción 

original. 

Actualmente la organización ha logrado posicionarse en el mercado de Cantón de 

Rumiñahui, debido a la elaboración de productos con alto valor nutricional para la 

población, mediante el empleo de materia prima de calidad, tecnología y con 

personal profesional especializado, que permite ofrecer y satisfacer las 

necesidades de los clientes, fundamentados en las normas éticas de 

responsabilidad y calidad. 



69 

 

 

Localización de la empresa 

Macrolocalización: 

La Empresa de Empanadas “El Huaso Chileno” se encuentra ubicada en el 

Cantón Rumiñahui de la Provincia de Provincia, en la ciudad de Sangolquí: 

GRÁFICA 37 

MACROLOCALIZACIÓN 

 

Fuente: (GAD RUMIÑAHUI, 2014) 

El Cantón Rumiñahui se ubica al sureste de la Provincia de Pichincha, a veinte 

minutos de Quito; se caracteriza por un clima agradable y su temperatura 

promedio es de 17 grados centígrados. Su extensión es de 134.15 km. 
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CUADRO 39 

LÍMITES 

NORTE Cantón Quito, urbanización la Armenia. 

SUR Monte Pasochoa y Cantón Mejía 

ESTE Cantón Quito 

OESTE Cantón Quito, Río San Pedro de Cuendina 

NOR OESTE San Pedro del Tingo. 

Fuente: (GAD RUMIÑAHUI, 2014) 

 

CUADRO 40 

DIVISIÓN POLÍTICA 

San Rafael 2 Km2 

San Pedro de 

Taboada 

4 km2 

Sangolquí 49 Km2 

Cotogchoa 34 Km2 

Rumipamba 40 Km2 

Fuente: (GAD RUMIÑAHUI, 2014) 

Las tres primeras son parroquias urbanas y las dos siguientes son parroquias 

rurales. 
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Microlocalización: 

La empresa se encuentra distribuida de la siguiente manera: 

Punto  de venta, ubicado en la ciudad de Sangolquí, Av. General Enríquez y 

Cazadores de los Ríos, Edificio Balcón del Valle 3. 

GRÁFICA 38 

MICROLOCALIZACIÓN, PUNTO DE VENTA 

 

Fuente: Google maps 

 

El área de elaboración de alimentos, ubicado en la parroquia Conocoto, Barrio La 

Armenia 1, calle José Felix Gallardo E8-514 y 18 de Mayo. 
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GRÁFICA 39 

MICROLOCALIZACIÓN, ÁREA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS 

 

  

Fuente: Clientes externos 

 

Diagnóstico de la situación actual e identificación de los procesos 

Estructura organizacional 

La representación gráfica de la organización de todas las unidades 

administrativas de la empresa, se presenta a continuación: 
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GRÁFICA 40 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA 

 

Fuente: Empresa de Empanadas “El Huaso Chileno” 
Elaborado por: El Autor. 

Productos y Servicios 

La empresa de empanadas “El Huaso Chileno” para la elaboración de sus 

productos, efectúa los siguientes procesos: 

Proceso de Producción 

Actualmente en la Empresa de Empanadas “El Huaso Chileno” se producen 

empanas chilenas, entre otras, las cuales se encuentra en diferentes líneas de 

producción cada una. Para los procesos de los productos son similares excepto 

en la elaboración del relleno, debido a que en este proceso de efectúan diferentes 

rellenos. 

A continuación se detalla el proceso de producción de las empanadas, desde la 

masa hasta el producto final, estos son los siguientes: 
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CUADRO 41 

DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN 

Proceso Elaboración de la masa Código 001 

Descripción Tiempo 
Calificación 

Alta Media Baja 

Se pone la harina mezclada con la sal 

en una superficie plana para amasar. 
10 min X   

Realizar un círculo con la harina y 

poner en el centro la manteca tibia y 

previamente derretida en sartén, 

luego se agrega agua tibia para 

comenzar a mezclar suavemente con 

las manos hasta lograr una masa 

homogénea y consistente. 

20 min X   

Dejar reposar para luego comenzar a 

dividir la masa.  
20 min  X  

En seguida de amasar sacamos 

pedazos de masa y hacemos esferas 

para volver a amasar y hacer discos 

de masa (hasta 25 cms. de diámetro). 

20 min  X  

 
Fuente: Empresa de Empanadas “El Huaso Chileno” 

Elaborado por: El Autor. 

Flujo: 

Inicio

Se preparan 
ingredientes

Se realiza la mezcla 
de ingredientes

Se prepara la masa

Fin
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CUADRO 42 

DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN 

Proceso Elaboración del relleno Código 002 

Descripción Tiempo 
Calificación 

Alta Media Baja 

Para preparar el “PINO” o también 

conocida como la preparación de 

carne picada y cebollas se debe tener 

los siguientes ingredientes, estos son: 

cebolla picada, ajo, carne picada, sal, 

comino y pimienta al gusto. 

15 min X   

Poner la cebolla picada a freír a fuego 

medio revolviendo e incorporando el 

vino 

20 min  X  

Luego poner la sal y pimienta al gusto 

y agregar los condimentos y la carne 

para dejar en cocción a fuego medio. 

60 min X   

 
Fuente: Empresa de Empanadas “El Huaso Chileno” 

Elaborado por: El Autor. 

 

Flujo: 

Inicio

Se preparan 
ingredientes

Se realiza la mezcla 
de ingredientes

Se prepara el 
relleno

Fin
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CUADRO 43 

DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN 

Proceso Preparación de la empanada Código 003 

Descripción Tiempo 
Calificación 

Alta Media Baja 

Se debe poner en cada disco de masa 

un poco de pino, una aceituna, un 

trozo de huevo y una aceituna.  

10 min X   

Al cerrar el disco se aconseja pasar 

una pincelada de agua con un poco de 

huevo batido en la ensambladura para 

evitar que se abra. 

15 min X   

Poner a hornear a fuego medio con el 

horno previamente calentado 
30 min X   

 
Fuente: Empresa de Empanadas “El Huaso Chileno” 

Elaborado por: El Autor. 
 

Flujo: 

Inicio

Se preparan 
ingredientes

Se prepara la 
empanada

Se realiza la cocción 
de la empanada

Fin

Se empaca el 
producto

 



77 

 

 

Proceso Administrativo 

El área Administrativa que forma parte de la Empresa de Empandas “El Huaso 

Chileno”, está compuesta por el Gerente General, Gestión Administrativa y 

Financiera y la Gestión Logística.  

CUADRO 44 

DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

Proceso Gestión de la Dirección Código 004 

Descripción Tiempo 
Calificación 

Alta Media Baja 

Forma equipos de trabajo 15 min  X  

Revisa resultados de cumplimiento de 

objetivos 
45 min X   

Realiza el control de la productividad 60 min X   

Analiza resultados del área comercial 60 min X   

Evalúa el desempeño administrativo y 

financiero 
60 min X   

Realiza la toma de decisiones 60 min X   

Legaliza la documentación de la 

empresa 
120 min   X 

Representa a la empresa 180 min  X  

 
Fuente: Empresa de Empanadas “El Huaso Chileno” 

Elaborado por: El Autor. 
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Flujo:  

Inicio

Forma equipos de 
trabajo

Revisa resultados de 
cumplimiento de 

objetivos

Realiza el control de 
la productividad

Analiza resultados 
del área comercial

Evalúa el 
desempeño 

administrativo 
financiero

Representa a la 
empresa

Legaliza la 
documentación de 

la empresa

Toma  
decisiones

Fin
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CUADRO 45 

DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

Proceso Gestión financiera Código 004 

Descripción Tiempo 
Calificación 

Alta Media Baja 

Elabora contabilidad de la empresa 180 min X   

Desarrolla actividades financieras 180 min X   

Realiza el control de pagos 120 min X   

Realiza el control de bienes 120 min  X  

Presenta información económica 

contable 
60 min X   

 
Fuente: Empresa de Empanadas “El Huaso Chileno” 

Elaborado por: El Autor. 

Flujo:  

Inicio

Elabora la 
contabilidad de la 

empresa

Desarrolla 
actividades 
financieras

Realiza el control de 
pagos

Realiza el control de 
bienes

Presenta 
información 

económica contable

Fin

 



80 

 

 

CUADRO 46 

DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

Proceso Gestión de recursos humanos Código 005 

Descripción Tiempo 
Calificación 

Alta Media Baja 

Realiza el control del personal 120 min X   

Mantiene actualizados los 

expedientes del personal 
180 min  X  

Elabora nómina 240 min X   

 
Fuente: Empresa de Empanadas “El Huaso Chileno” 

Elaborado por: El Autor. 

Flujo:  

Inicio

Realiza el control 
del personal

Mantiene 
actualizados los 
expedientes del 

personal

Evalúa la aplicación 
de los procesos de 
recursos humanos

Realiza la gestión de 
recursos humanos

Presenta 
información de 

recursos humanos

Fin

 



81 

 

 

CUADRO 47 

DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

Proceso Gestión logística Código 006 

Descripción Tiempo 
Calificación 

Alta Media Baja 

Gestiona la adquisición de 

componentes y equipos 
240 min X   

Gestiona la adquisición de insumos y 

materiales 
240 min X   

Califica y evalúa a proveedores 120 min  X  

 
Fuente: Empresa de Empanadas “El Huaso Chileno” 

Elaborado por: El Autor. 

Flujo: 

Inicio

Gestiona la 
adquisición de 
componentes y 

equipos

Gestiona la 
adquisición de 

insumos y 
materiales

Califica y evalúa a 
proveedores

Fin
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Proceso de Comercialización 

El área comercial o de ventas está conformada por el vendedor, el chofer, el 

personal de servicio y el mesero, debido a que son quienes realizan las 

actividades de comercio y atención a los clientes y proveedores con el fin de 

ayudar al crecimiento de la entidad. 

CUADRO 48 

DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS DE COMERCIALIZACIÓN 

Proceso Ventas Código 007 

Descripción Tiempo 
Calificación 

Alta Media Baja 

Recibe cliente 5 min X   

Atiende requerimientos de cliente 10 min X   

Realiza cobro 5 min X   

Entrega producto 10 min X   

 
Fuente: Empresa de Empanadas “El Huaso Chileno” 

Elaborado por: El Autor. 

Flujo: 

Inicio

Se recibe al cliente

Se atiende 
requerimientos del 

cliente

Se realiza el cobro

Fin

Se entrega el 
producto
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Proceso de Publicidad 

La forma de publicidad que tiene la empresa es básica, debido a que el proceso 

publicitario que efectúan es la promoción mediante hojas volantes y  tarjetas de 

presentación. Pero el más importante y en el cual ponen énfasis es el de la 

promoción a través del sistema “boca a boca”, es decir que una persona 

recomienda a otra a la empresa por el exquisito sabor de sus productos y la 

buena atención en el lugar. 
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g. DISCUSIÓN 

Propuesta de reingeniería de procesos 

Establecimiento del direccionamiento estratégico de la empresa 

La empresa de empanadas “El Huaso Chileno”, al ser una empresa familiar ha 

carecido de un direccionamiento estratégico bien definido, por lo que a 

continuación se realiza la siguiente propuesta: 

Definición de la Misión 

La misión es el motivo, propósito, fin o razón de ser de la existencia de la 

empresa y para definirla utilizaremos la siguiente herramienta: 

CUADRO 49 

DESCRIPCIÓN DE LA MISIÓN 

MISIÓN 

1 ¿Cuál es la institución? Empresa “El Huaso Chileno” 

2 
¿Cuál es el propósito 

básico de la institución? 

Elaboración de diferentes tipos de 

empanadas chilenas 

3 

¿Cuáles son las 

competencias distintivas 

en la institución? 

Implementación de tecnologías apropiadas, 

adaptadas o desarrolladas para la 

elaboración de los alimentos 

4 
¿Quiénes son los clientes 

de la institución? 
Consumidores de alimentos preparados 

5 
¿Cuáles son los servicios 

presentes y futuros? 

Elaboración de empanadas chilenas y 

creación de derivados acoplados a los 

gustos de los consumidores 

6 

¿Cuáles son los valores 

que agregamos al 

servicio? 

Experiencia, calidad e higiene 

 
Elaborado por: El Autor. 

Por lo tanto, la Misión de la empresa sería: 
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“El Huaso Chileno es una empresa que elabora 

empanadas chilenas, mediante la implementación de 

tecnologías apropiadas, para brindar a sus clientes 

productos de excelente valor nutricional, bajo estrictas 

normas de calidad e higiene”. 

Definición de la Visión 

La visión es el camino al cual se dirige la empresa a largo plazo y sirve de rumbo 

y aliciente para orientar las decisiones estratégicas de crecimiento junto a las de 

competitividad, para definirla utilizaremos la siguiente herramienta: 

CUADRO 50 

DESCRIPCIÓN DE LA VISIÓN 

VISION 

1 
¿Si el proceso tuviera éxito 

como sería 3 años después? 

Ser una empresa líder en la elaboración de 

empanadas chiles y productos que 

satisfagan los gustos de los clientes 

2 

¿Qué logros nos gustaría 

recordar dentro de algunos  

años? 

Brindar productos de calidad acordes a los 

requerimientos del cliente y utilizando 

tecnología de punta 

3 

¿Qué innovaciones podría 

hacerse a futuro a nivel de la 

institución? 

Disponer de un sistema de gestión de 

calidad e higiene, certificado bajo normas 

internacionales 

4 

¿Qué otras expectativas de las 

partes interesadas se podría 

satisfacer? 

Ser distribuidores a nivel provincial y 

nacional y exportar el producto a nivel 

internacional 

 
Elaborado por: El Autor. 
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Por lo tanto, la Visión de la empresa sería: 

“Ser una empresa líder en la producción y 

comercialización de alimentos de gran valor nutricional a 

nivel nacional e internacional, con un equipo altamente 

calificado y comprometido por brindar a nuestros clientes 

altos estándares de satisfacción, calidad e higiene”. 

Objetivos 

 Elaborar productos, conforme a las más estrictas normas de higiene y 

seguridad de alimentos y conforme con los requisitos legales y 

reglamentarios. 

 Lograr la satisfacción de nuestros clientes, ofreciéndoles productos de alta 

calidad e higiene, manteniendo un servicio rápido y consistente conforme 

con sus requerimientos.  

 Mantener y mejorar la calidad de los productos y servicios a lo largo del 

tiempo, de manera consecuente con los requerimientos de los clientes y de 

la empresa. 

 Incrementar el volumen de ventas para alcanzar una mayor utilidad. 

 Alcanzar una mayor solidez en el mercado local y ampliar la cadena de 

distribución a nivel nacional e internacional. 

 Ser reconocido a nivel nacional e internacional, por la alta calidad de los 

productos que ofrece la empresa. 



87 

 

 

 Mejorar constantemente e innovar nuestros productos y servicios que 

ofrece la empresa, para satisfacer las necesidades y gustos cambiantes de 

los consumidores. 

Principios 

 Calidad: Máxima calidad y seguridad en los productos que se verifica a lo 

largo de todas las fases de producción y selección de productos, desde los 

ingredientes hasta la atención en los puntos de venta. 

 Servicio: El cliente es siempre lo más importante y el objetivo es conseguir 

en todo momento el máximo de su satisfacción. La rapidez en el servicio, el 

trato amable y la constante adaptación a los gustos del cliente son los 

medios para conseguirlo. 

 Higiene: El área de producción y los puntos de venta prestarán una 

atención permanente a la limpieza e higiene de sus instalaciones. 

Valores 

Los valores inspiran y rigen la vida de la empresa y están orientados a asegurar la 

eficiencia, integridad, transparencia y el logro de los objetivos corporativos. 

 Excelencia: En productos, servicios, procesos, ambiente laboral y 

relaciones con el entorno comercial, social y ambiental. 

 Competitividad: Fundamentada en la investigación, innovación, 

perseverancia, mejoramiento continuo y el trabajo en equipo. 
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 Compromiso: Con nuestros consumidores, distribuidores, con el medio 

ambiente y con nosotros mismos. 

 Respeto: A las personas en cuanto a sus valores, derechos, credos y 

convicciones individuales. 

 Ética: Nuestras actividades se regirán por estrictos principios de ética y 

responsabilidad. 

Determinación de la cadena de valor 

La cadena de valor es una herramienta de gestión que permite realizar un análisis 

interno de una empresa, a través de su desagregación en sus principales 

actividades generadoras de valor. 

Los procesos conforman la estructura medular de toda organización, las tareas 

que se realizan día tras día, están ligadas a uno o a muchos procesos que 

siempre deben tener como objetivo cumplir con la misión y visión de la empresa. 

Del análisis a la actual estructura organizativa y las funciones de cada área, se 

puede establecer la cadena de valor para la empresa: 

 

 

 

 

 

http://www.crecenegocios.com/analisis-interno-fortalezas-y-debilidades
http://www.crecenegocios.com/analisis-interno-fortalezas-y-debilidades
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GRÁFICA 41 

CADENA DE VALOR 

  

Elaborado por: El Autor. 

Determinación del mapa de procesos 

El mapa de procesos presentará una visión general de la empresa EL HUASO 

CHILENO, en donde además se identifican los procesos que lo componen así 

como sus relaciones principales. 

Producción Clientes 

Dirección General 

Administrativo Financiero 

Logística 

Marketing y 
Ventas 

Margen 
de 

Servicio 

Actividades 
de Apoyo 

Actividades Principales 
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GRÁFICA 42 

MAPA DE PROCESOS 

SA
TIS

FA
CC

IÓ
N 

DE
L U

SU
AR

IO

NE
CE

SID
AD

ES
 D

EL
 U

SU
AR

IO

ESTRATÉGICOS

SOPORTE

GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN

GESTIÓN FINANCIERA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

GESTIÓN LOGÍSTICA

OPERATIVOS

PREPARACIÓN

COCCIÓN Y 
EMPAQUE

CONTROL DE 
CALIDAD

ATENCIÓN 
PUNTOS DE 

VENTA
VENTAS

 

Elaborado por: El Autor. 
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Determinación de los puntos críticos 

Mediante la caracterización de los procesos 

La identificación de los rasgos distintivos del proceso se conoce como 

caracterización, que no es otra cosa que establecer la relación con los demás 

procesos internos o externos, los insumos y salidas del proceso, los proveedores 

y clientes, los riesgos y controles, permitiendo a los usuarios del sistema clarificar 

de manera muy sencilla el accionar de la Entidad y la gestión de sus procesos.  

La definición de la caracterización de los procesos de la empresa, es como se 

describe a continuación: 

CUADRO 51 

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS 

TÍTULO DEFINICIÓN 

PROCESO Se define el proceso que se va a caracterizar. 

RESPONSABLE 
Identifica el cargo que tiene como responsabilidad el coordinar, 
gerenciar u orientar el proceso y responde por la efectividad de su 
resultado 

OBJETIVO 
Se establece con claridad y precisión el propósito del proceso. ¿Cuál 
es la razón de ser de este proceso? 

PROVEEDOR 
Proceso, persona o tercero que suministra el producto o servicio, que 
se menciona en la columna de "Entradas". 

ENTRADA 
Producto, servicio, información, directriz u objeto de transformación 
necesaria para el inicio del proceso. 

PROCESO 
Describe de manera secuencial las actividades que se desarrollan en 
el proceso. 

SALIDA 
Producto, servicio, información, directriz, etc.; que es generado como 
resultado de la ejecución de las etapas del proceso. 

USUARIOS 
Proceso, persona o tercero que recibe el producto o servicio, que se 
menciona en la columna de "Salidas". 

REQUISITOS 
Necesidad o expectativa establecida para la prestación de un servicio 
o la gestión de un proceso,  

INDICADORES 
Un indicador es una herramienta de control que permite establecer una 
medida del desempeño del proceso en términos de eficacia, eficiencia 
o efectividad. 

DOCUMENTOS 
Se describe toda la documentación que establece parámetros 
determinados al interior de la entidad para el desempeño del proceso. 

RECURSOS 
Son elementos que brindan el soporte necesario para ejecutar el 
proceso tales como: equipos, maquinaria, sistemas de información, 
etc. 

Elaborado por: El Autor. 
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Mediante el modelamiento de los procesos 

El modelado de procesos permite dibujar y documentar los procesos de la 

organización, acompañado de actividades de toma de información y análisis que 

facilitan la detección de errores en los procesos y su optimización progresiva. 

Los símbolos a ser utilizados serán los siguientes: 

CUADRO 52 

SÍMBOLOS MODELAMIENTO DE PROCESOS 

Símbolos Descripción 

 

Operación 

 
Traslado 

 
Demora 

 

Verificación 

 
Archivo 

 
Elaborado por: El Autor. 
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Mediante el diagrama de flujo 

El diagrama de flujo representa de manera gráfica un proceso que puede 

responder a diferentes ámbitos. Los flujogramas utilizan una variedad de símbolos 

definidos donde cada uno representa un paso del proceso. 

Los símbolos a ser utilizados serán los siguientes: 

CUADRO 53 

SÍMBOLOS DE LOS DIAGRAMAS DE FLUJO 

Símbolos Descripción 

 
Inicio – Fin del proceso 

 
Proceso 

 
Decisión 

 

Documento 

 
Datos 

Elaborado por: El Autor. 

 

 

 



94 

 

 

Gerencia General: 

CUADRO 54 

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS 

PROCESO RESPONSABLE 

Gestión de la Dirección Gerente General 

OBJETIVO 

Realizar actividades de planificación, organización, dirección y control de la empresa, con la finalidad 
de alcanzar objetivos y metas propuestas 

Proveedor Entrada Proceso Salida Usuarios 

Planificación 
Anual 

Objetivos y 
metas 

Realizar la toma de 
decisiones 

Establecimiento de 
políticas 

empresariales 
 Gerente General 

Requisitos Indicadores Documentos Recursos 

 Normas de control de 
calidad e higiene 

 Nivel de 
productividad 

 Rendimientos 
financieros 

 Porcentaje de 
ventas 

 Planificación 
anual 

 Normas de 
control de 
calidad 

 Computador 

 Sistemas de 
administración en 
línea 

 
Elaborado por: El Autor. 
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CUADRO 55 

MODELAMIENTO DE PROCESOS 

PROCESO: GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN RESPONSABLE: GERENTE GENERAL CÓDIGO 001 

# Actividades 
Tiempo 
minutos 

     

1.  Evalúa los objetivos establecidos en el Plan Anual 120      

2.  
Evalúa los informes de la gestión de la producción, comercial y 
administrativo – financiero. 

60      

3.  Desarrolla estrategias para la toma de decisiones 60      

4.  Implementan estrategias empresariales 120      

5.  Evalúan y emiten resultados 60      

6.  Legaliza documentación de la empresa 120      

Elaborado por: El Autor. 
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GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN

ÁREAS DE LA EMPRESAGERENTE GENERAL

Fa
se

Inicio

Evalúa el 
cumplimiento de 
objetivos del Plan 

Anual

Evalúa la gestión 
administrativa y 

operativa

Reformula 
estrategias 

empresariales

¿Los resultados 
son los óptimos?

NO

Implementan 
estrategias 

empresariales

Emiten informe de 
resultados

Fin

Desarrolla 
estrategias 

empresariales

Implementan 
nuevas estrategias 

empresariales

Emiten informe de 
resultados

Evalúa nuevos 
resultados

¿Han mejorado 
los resultados?

SI

Establece 
estrategias como 

políticas 
empresariales 
permanentes

SI NO

Ejecución de la  
estrategia

Ejecución de la  
nueva estrategia
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Producción, Preparación: 

CUADRO 56 

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS 

PROCESO RESPONSABLE 

Preparación Producción 

OBJETIVO 

Realizar la preparación y transformación de materia prima, en insumos para la elaboración del 
producto. 

Proveedor Entrada Proceso Salida Usuarios 

Bodega de 
suministros 

Materia prima 
Preparación y 

transformación de 
materia prima 

Insumos para 
preparación del 

producto 

 Técnico en 
preparación de 
alimentos 

 Nutricionista 

Requisitos Indicadores Documentos Recursos 

 Normas de control de 
calidad e higiene 

 Nivel de 
productividad 

 

 Normas de 
control de 
calidad e 
higiene 

 Utensilios de 
cocina y limpieza 

 Procesadores de 
alimentos 

 
Elaborado por: El Autor. 
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CUADRO 57 

MODELAMIENTO DE PROCESOS 

PROCESO: PREPARACIÓN RESPONSABLE: PRODUCCIÓN CÓDIGO 002 

# Actividades 
Tiempo 
minutos 

     

1.  Revisa recetario 5      

2.  Analiza cantidad a producir 5      

3.  Revisa existencia de insumos 2      

4.  Solicita insumos 5      

5.  Verifica las condiciones del área de producción 2      

6.  Prepara el área de elaboración de la masa 2      

7.  Coloca harina mezclada con sal 2      

8.  Adiciona manteca y agua 10      

9.  Realiza la mezcla de productos 10      

10.  Deja reposar la masa 15      

11.  Divide la masa en porciones de 25 cm de diámetro 10      

12.  Prepara el área de elaboración del relleno (pino) 10      

13.  Coloca cebolla picada a cocinar 3      

14.  Agrega ingredientes (vino, sal y pimienta) 5      

15.  Incorpora carne picada 5      

16.  Mantiene cocción 120      

17.  Prepara el área de elaboración de la empanada 10      

18.  Coloca la masa 5      

19.  Coloca el relleno 3      

20.  Incorpora ingredientes adicionales 3      

21.  Realiza el control de la calidad del producto 3      

Elaborado por: El Autor. 
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PRODUCCIÓN: PREPARACIÓN

Bodega de suministrosPreparación Nutricionista Control de calidad

Fa
se

Inicio

Revisa recetario

Analiza cantidad a 
producir

Revisa existencia de 
insumos

Solicita insumos
Recepta solicitud de 

insumos

¿Existe stock de 
insumos?

Recibe insumos

Realiza adquisición 
de insumos

NO

SI

Realiza mezcla de 
productos

Realiza preparación 
de la masa

Determina materia 
prima

Realiza preparación 
de relleno

Realiza preparación 
de la empanada

Realiza mezcla de 
productos

Verifica calidad de 
la masa

Verifica calidad de 
calidad del relleno

Verifica calidad de 
la empanada

Verifica calidad y 
cantidad de 

insumos

Incorpora 
ingredientes 
adicionales

Verifica calidad de 
ingredientes 
adicionales

Envía a área de 
cocción y 

empaquetado

Fin
Emite informe de 

acciones y mejoras
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Producción, Cocción y empaquetado: 

CUADRO 58 

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS 

PROCESO RESPONSABLE 

Cocción y empaque Producción 

OBJETIVO 

Realizar la cocción y empaque del producto. 

Proveedor Entrada Proceso Salida Usuarios 

Preparación Insumos 
Cocción y empaque 

del producto 
Producto para la 

venta 

 Técnico en cocción 
de alimentos 

 Empaquetadores 

Requisitos Indicadores Documentos Recursos 

 Normas de control de 
calidad e higiene 

 Nivel de 
productividad 

 

 Normas de 
control de 
calidad e 
higiene 

 Utensilios de 
cocina 

 Hornos 

 Empaques 

 
Elaborado por: El Autor. 

  



101 

 

 

CUADRO 59 

MODELAMIENTO DE PROCESOS 

PROCESO: COCCIÓN Y EMPAQUETADO RESPONSABLE: PRODUCCIÓN CÓDIGO 003 

# Actividades 
Tiempo 
minutos 

     

1.  Recibe el producto preparado 10      

2.  Verifica condiciones del producto 30      

3.  Verifica condiciones de los equipos 15      

4.  Precalienta lo equipos bajo normas de seguridad 15      

5.  Realiza la cocción del producto 35      

6.  Retira el producto 10      

7.  Espera enfriamiento del producto 30      

8.  Realiza el control de la calidad del producto 3      

9.  Realiza el empaquetado del producto 5      

Elaborado por: El Autor. 
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PRODUCCIÓN: COCCIÓN Y EMPAQUETADO

Bodega de suministrosCocción Control de calidadEmpaquetado

F
a

se

Recibe producto

Prepara equipos

Realiza la cocción 
del producto

Recepta solicitud de 
materiales

¿Existe stock de 
materiales?

Envía a área de 
empaquetado

Realiza adquisición 
de materiales

NO

Recibe producto

Verifica cocción del 
producto

Verifica calidad del 
empaquetado

Verifica seguridad 
de los equipos

Inicio

Prepara producto

Solicita material 
para empaque

Recibe material de 
empaque

SI

Realiza empaque de 
producto

Envía área de 
comercialización

Fin
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Producción, Control de Calidad: 

CUADRO 60 

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS 

PROCESO RESPONSABLE 

Control de calidad Producción 

OBJETIVO 

Realizar la supervisión de la aplicación de normas de control de calidad e higiene en todos los 
procesos de producción 

Proveedor Entrada Proceso Salida Usuarios 

Preparación, 
cocción y 

empaquetado 

Materia 
prima, 

insumos y 
productos 

terminados 

Supervisión de 
control de calidad 

Producto para la 
venta 

 Técnico en control 
de calidad 

Requisitos Indicadores Documentos Recursos 

 Normas de control de 
calidad e higiene 

 Nivel de 
productividad 

 

 Normas de 
control de 
calidad e 
higiene 

 Lista de tareas 

 
Elaborado por: El Autor. 
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CUADRO 61 

MODELAMIENTO DE PROCESOS 

PROCESO: CONTROL DE CALIDAD RESPONSABLE: PRODUCCIÓN CÓDIGO: 004 

# Actividades 
Tiempo 
minutos 

     

1.  Verifica condiciones de higiene del área de elaboración de alimentos 10      

2.  Verifica condiciones de las materias primas 10      

3.  Verifica condiciones de los insumos 10      

4.  Verifica condiciones del producto preparado 10      

5.  Verifica condiciones del producto terminado 10      

6.  Verifica condiciones de entrega del producto 10      

7.  Emite recomendaciones de mejora 30      

Elaborado por: El Autor. 
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PROCESO: CONTROL DE CALIDAD

JEFE PRODUCTIVIDAD
TÉCNICO EN CONTROL 

DE CALIDAD

Fa
se

Inicio

Recopila 
información

Emite informe de 
correcciones y 

mejoras

Analiza informe de 
correcciones y 

mejoras

Emite políticas de 
mejoramiento de la 

calidad
Elabora plan de 

acción

Supervisa 
cumplimiento de 

políticas de calidad

Fin
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Comercialización: 

CUADRO 62 

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS 

PROCESO RESPONSABLE 

Ventas Comercialización 

OBJETIVO 

Atender los requerimientos de los clientes con eficiencia y eficacia, en cumplimiento a las políticas y 
objetivos determinados por la empresa 

Proveedor Entrada Proceso Salida Usuarios 

Cliente 
Requerimientos 

del cliente 

Atención de los 
requerimientos del 

cliente 
Cliente satisfecho 

 Vendedor 

 Mesero 

Requisitos Indicadores Documentos Recursos 

 Establecer la información 
sobre el producto 

 Realizar las consultas, 
contratos o atención de 
pedidos, incluyendo las 
modificaciones 

 Relación entre 
el total de 
ventas 
proyectadas y 
las ventas del 
período 

 Facturas 

 Orden de 
entrega 

 Caja 

 Mesas 

 Mostrador 

 Vehículo 

 
Elaborado por: El Autor. 
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CUADRO 63 

MODELAMIENTO DE PROCESOS 

PROCESO: VENTAS RESPONSABLE: COMERCIALIZACIÓN CÓDIGO 005 

# Actividades 
Tiempo 
minutos 

     

1.  Recibe requerimientos del cliente 10      

2.  Factura el pedido 2,5      

3.  Entrega producto 2,5      

4.  Atiende requerimientos adicionales del cliente 2,5      

5.  Realiza cierre de caja 30      

6.  Mantiene control de ventas 30      

7.  Emite informe de ventas 30      

Elaborado por: El Autor. 
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VENTAS

Punto de ventas Empaquetado Distribución

Fa
se

Analiza cantidad de 
producto para 

atención en puntos 
de venta

Recibe producto

Atiende 
requerimientos de 
clientes en puntos 

de venta

Inicio

Solicita cantidad de 
producto

Recibe solicitud de 
pedido punto de 

venta

¿Existe stock de 
productos?

SI

Solicita incremento 
de producción

NO

Atiende 
requerimientos de 

distribuidores

Recibe solicitud de 
pedido de 

distribuidores

¿Existe stock de 
productos?

Solicita incremento 
de producción

Recibe orden de 
entrega

SI

NO

Realiza la entrega 
del producto

Recibe producto 
para entrega a 
distribuidores

Emite orden de 
entrega

Solicita cantidad de 
producto

Determina 
resultados de 

ventas

Elabora informe de 
ventas

Fin
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Gestión Financiera: 

CUADRO 64 

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS 

PROCESO RESPONSABLE 

Gestión Financiera Administrativo Financiero 

OBJETIVO 

Realizar las actividades comerciales y financieras, para mantener la operación normal de la 
empresa. 

Proveedor Entrada Proceso Salida Usuarios 

Contabilidad 
y finanzas 

Actividades 
contables y 
financieras 

Gestión financiera 
Operación normal 

de la empresa 

 Contador 

 Auxiliar contable 

Requisitos Indicadores Documentos Recursos 

 Administración de los 
recursos financieros, de 
manera a obtener una 
estructura financiera 
equilibrada y adecuados 
niveles de eficiencia y 
rentabilidad. 

 Rendimiento del 

capital, versus 

su costo de 

oportunidad 

 Contables 

 Financieros 

 Inversiones 

 Computador 

 Programas contables 

 
Elaborado por: El Autor. 

 
 
  

http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/rentypro/rentypro.shtml#ANALIS
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CUADRO 65 

MODELAMIENTO DE PROCESOS 

PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA RESPONSABLE: 
ADMINISTRATIVO 

FINANCIERO 
CÓDIGO 006 

# Actividades 
Tiempo 
minutos 

     

1.  Elabora contabilidad de la empresa 120      

2.  Desarrolla actividades financieras 120      

3.  Realiza el control de pagos 120      

4.  Realiza el control de bienes 120      

5.  Presenta información económica contable 120      

Elaborado por: El Autor. 
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Gestión de Recursos Humanos: 

CUADRO 66 

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS 

PROCESO RESPONSABLE 

Gestión de Recursos Humanos Administrativo Financiero 

OBJETIVO 

Administrar los Recursos Humanos, mediante la utilización de técnicas capaces de promover el 
desempeño eficiente del personal, para alcanzar los objetivos de la empresa. 

Proveedor Entrada Proceso Salida Usuarios 

Personal de 
la empresa 

Recursos 
Humanos 

Gestión de 
Personal 

Personal eficiente 
 Personal de la 

empresa 

Requisitos Indicadores Documentos Recursos 

 Asegurar que el personal 
conozca la importancia del 
cumplimiento sus 
actividades y de cómo 
contribuyen al logro de los 
objetivos de la empresa 

 Relación entre 
labores 
asignadas y 
labores 
cumplidas 

 Normas de 
evaluación del 
desempeño 

 Lista de tareas 

 Lista del personal 

 Expedientes 

 
Elaborado por: El Autor. 
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CUADRO 67 

MODELAMIENTO DE PROCESOS 

PROCESO: GESTIÓN RECURSOS HUMANOS RESPONSABLE: 
ADMINISTRATIVO 

FINANCIERO 
CÓDIGO 007 

# Actividades 
Tiempo 
minutos 

     

1.  
JEFE ADMINISTRATIVO FINANCIERO: 
Realiza el control del personal 

120      

2.  Mantiene actualizados los expedientes del personal 120      

3.  Evalúa la aplicación de los procesos de recursos humanos 120      

4.  Realiza la gestión de recursos humanos 120      

5.  Presenta información de recursos humanos 120      

Elaborado por: El Autor. 
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

ADMINISTRATIVO 
FINANCIERO

CONTABILIDAD RECURSOS HUMANOS

Fa
se

Inicio

Analiza estrategias 
empresariales

Realiza el registro 
diario de las 
operaciones 

contables

Determina los 
saldos de las 

cuentas

Realiza balances de 
comprobación

Elabora estados 
financieros

Emite información 
contable

Realiza el control 
del personal

Evalúa el 
desempeño del 

personal

Mantiene 
actualizada la 

información del 
personal

Emite información 
de recursos 

humanos

Analiza información 
contable y de 

recursos humanos

¿Los informes 
son óptimos?

Emite informe de la 
gestión 

administrativa 
financiera

SI

Fin

Supervisa las 
actividades 

administrativas 
financieras

Establece políticas 
administrativas y 

financieras

Inicio

NO

Inicio
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Gestión Logística: 

CUADRO 68 

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS 

PROCESO RESPONSABLE 

Gestión Logística Administrativo Financiero 

OBJETIVO 

Realizar las actividades relacionadas con el transporte interno y externo, el almacenamiento, la 
manipulación de materiales, el cumplimiento de órdenes, inventarios de producción y la gestión de 
proveedores. 

Proveedor Entrada Proceso Salida Usuarios 

Producción y 
Comercialización 

Actividades 
logísticas 

Gestión logística 
Eficiente cadena 

de suministro 

 Auxiliar contable 

 Conductor 

Requisitos Indicadores Documentos Recursos 

 Realizar las actividades de 
la gestión logística, para 
mantener la eficiencia de la 
empresa. 

 Relación entre 
las compras 
del período y 
los 
proveedores 
promedio. 

 Facturas 

 Transporte 

 Computador 

 Vehículo 

 Lista de proveedores 

 
Elaborado por: El Autor. 
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CUADRO 69 

MODELAMIENTO DE PROCESOS 

PROCESO: GESTIÓN LOGÍSTICA RESPONSABLE: 
ADMINISTRATIVO 

FINANCIERO 
CÓDIGO 008 

# Actividades 
Tiempo 
minutos 

     

1.  Gestiona la adquisición de componentes y equipos 120      

2.  Gestiona la adquisición de insumos y materiales 120      

3.  Califica y evalúa a proveedores 120      

Elaborado por: El Autor. 
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GESTIÓN LOGÍSTICA

ÁREAS DE LA EMPRESA
 ADMINISTRATIVO 

FINANCIERO
PROVEEDOR BODEGA

F
a

se

Inicio

Presentan 
requerimientos de 

compras de insumos 
y materiales

Clasifica y prioriza 
compra de insumos 

y materiales

Entrega insumos y 
materiales

Emite factura

Recibe insumos y 
materiales

Entrega insumos y 
materiales 
conforme 

requerimientos

Solicitan insumos y 
materiales

Almacena insumos y 
materiales

Fin

Realiza la compra 
de insumos y 

materiales

Tramita orden de 
pedido

¿Está bien el 
pedido?

SI

NO
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Requerimientos tangibles e intangibles 

CUADRO 70 

REQUERIMIENTOS 

PROCESO Requerimientos 

Gestión de la Dirección 

Plan Estratégico 

Manual por Procesos 

Plan de Marketing 

Sistema de Gestión de Calidad 

Producción, Preparación Implementación de Procesos Productivos 

 Contratación de Nutricionista 

Producción, Cocción y empaquetado Implementación de Procesos Productivos 

Control de Calidad 
Implementación del Sistema de Gestión de 

Calidad 

Ventas Implementación del Plan de Marketing 

Gestión Financiera Manual de Control Interno 

Gestión de Recursos Humanos 
Manual de Funciones 

Plan de Capacitación 

Gestión Logística 

Desarrollo de un sistema para la correcta 

adquisición y distribución de materiales, 

insumos y productos 

Elaborado por: El Autor. 

Definición de la nueva estructura orgánica 

A continuación se presenta una propuesta de estructura orgánica para la 

empresa: 
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GRÁFICA 43 

DEFINICIÓN DE LA NUEVA ESTRUCTURA ORGÁNICA

 

Elaborado por: El Autor. 

 

Determinación del presupuesto para la implementación 

A continuación se presenta el presupuesto que requiere la empresa para la 

aplicación de los nuevos procesos: 

 

GERENTE GENERAL 

ADMINISTRATIVO 
FINANCIERO 

CONTABILIDAD 

RECURSOS HUMANOS 

LOGÍSTICA 

COMERCIALIZACIÓN 

VENTAS 

PRODUCCIÓN 

PREPARACIÓN 

COCCIÓN Y EMPAQUE 

CONTROL DE CALIDAD 

ASISTENCIA EJECUTIVA 
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CUADRO 71 

MATRIZ DE PRESUPUESTO 

PROCESO PRODUCTOS RESPONSABLE Fecha inicio Fecha fin COSTO 

Gestión de la Dirección 

Elaboración del Plan Estratégico Gerente General 03-08-15 31-08-15 1.200,00 

Elaboración del Manual por Procesos Gerente General 03-08-15 31-08-15 1.000,00 

Elaboración de un Plan de Marketing Gerente General 03-08-15 31-08-15 1.000,00 

Determinación de un Sistema de Gestión 

de Calidad 
Gerente General 03-08-15 31-08-15 500,00 

Producción, Preparación Implementación de Procesos Productivos Producción 01-09-15 30-09-15 500,00 

Producción, Cocción y 

empaquetado 
Implementación de Procesos Productivos Producción 01-09-15 30-09-15 500,00 

Control de Calidad 
Implementación del Sistema de Gestión 

de Calidad 
Producción 01-09-15 30-09-15 500,00 

Ventas Implementación del Plan de Marketing Producción 01-09-15 30-09-15 500,00 

Gestión Financiera 
Elaboración de un Manual de Control 

Interno 
Administrativo – Financiero 01-10-15 30-10-15 1.000,00 

Gestión de Recursos 

Humanos 

Elaboración de un Manual de Funciones Administrativo – Financiero 02-11-15 30-11-15 1.000,00 

Elaboración de un Plan de Capacitación Administrativo – Financiero 02-11-15 30-11-15 1.000,00 

Gestión Logística 

Establecimiento de un sistema para la 

correcta adquisición y distribución de 

materiales, insumos y productos 

Administrativo – Financiero 02-11-15 30-11-15 1.000,00 

TOTAL 9.700,00 

Elaborado por: El Autor. 
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h. CONCLUSIONES 

Al realizar el diagnóstico situacional de la empresa,  de su entorno interno como 

externo, se pudo determinar que la empresa no contaba con un direccionamiento 

estratégico, por lo que en la presente investigación se estableció una propuesta 

de misión, visión, principios, valores y objetivos. 

El diagnóstico interno de la empresa, también permitió establecer la realidad de 

los procesos actuales de la empresa y conocer cuál es su incidencia en la 

productividad del negocio. 

Mediante la identificación de la cadena de valor se pudo definir los procesos 

actuales de la empresa. 

La investigación permitió establecer, que al ser El Huaso Chileno una empresa 

familiar, no se habían identificado y documentado los procesos, por lo que las 

actividades que realiza el personal están determinados por la experiencia y el 

conocimiento empírico que tienen para la elaboración de los productos, por lo que 

los puntos críticos estaban presentados en todas las áreas de la empresa. 

Mediante la utilización de herramientas como el mapeo, la caracterización, el 

modelamiento y graficación de los procesos, se pudo establecer una propuesta de 

implementación de procesos para la empresa, así como de una nueva estructura 

orgánica, que permita volver a la empresa más competitiva. 

Finalmente se estableció el costo que representa para la empresa la adopción de 

los nuevos procesos. 
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i. RECOMENDACIONES 

En la presente propuesta se pudo establecer lineamientos para aumentar la 

productividad del negocio, por medio del mejoramiento de procesos y la 

visualización una nueva organización estructural para la empresa, por lo que este 

estudio podría convertirse en una herramienta indispensable para volverse más 

eficiente y competitiva. 

Mejorar los productos y servicios mediante la aplicación de lineamientos de 

calidad correctamente elaborados, por lo que se espera que ésta sea la base para 

futuros estudios de mercado que permitan darle a la organización una mayor 

proyección a nuevos mercados que generen una mayor rentabilidad. 

Capacitar al personal para socializar de manera efectiva el mejoramiento de los 

procesos, y sea útil para el correcto funcionamiento de la empresa en donde el 

personal sea de vital ayuda para ello. 
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k. ANEXOS 

Anexo 1 

FICHA RESUMEN DE PROYECTO 

TEMA: 

“REINGENIERÍA DE PROCESOS EN LA EMPRESA DE EMPANADAS EL 

HUASO CHILENO DEL CANTÓN RUMIÑAHUI, PROVINCIA DE PICHINCHA” 

PROBLEMA: 

En la actualidad y dentro de la globalización, los negocios son muy dinámicos, 

demandando en ellos una gerencia, y recursos humanos capacitados, como 

también la aplicación de tecnología avanzada, si realmente queremos tener éxito 

y una buena participación en ellos. 

Para la Administración, la mayor riqueza implica poder manejar más negocios, 

más actividades y más mercados. Si bien la complejidad y las exigencias 

aumentan, no es menos cierto que aparecen más oportunidades. Los directivos y 

gerentes deben tener capacidad y destreza para verlas entre el cúmulo de 

hechos, datos y problemas que rodean la actividad diaria. 

“La reingeniería de procesos es, el método mediante el cual una organización 

puede lograr un cambio radical de rendimiento medido por el costo, tiempo de 

ciclo, servicio y calidad, por medio de la aplicación de varias herramientas y 

técnicas enfocadas en el negocio, orientadas hacia el cliente, en lugar de una 
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serie de funciones organizacionales, Todas las personas deben entender las 

metas finales, la manera de alcanzarlas y los indicadores que medirán el éxito”. 

Lo cierto, que sobre la reingeniería es muy interesante tomar en cuentas sus 

condiciones básicas, alcance y determinar cómo usarla de tal forma que 

favorezca la operatividad de la empresa y beneficie a todos. 

Consecuentemente lo que se puede observar con claridad en la empresa 

“Empanadas el Huaso Chileno” del cantón Rumiñahui, provincia de Pichincha” es 

que no se han adecuado a las nuevas y exigentes condiciones del entorno cada 

vez más difícil de controlar; es decir no se está aplicando un cambio radical en 

sus procesos, consiguientemente no se está manejando de forma adecuada el 

tiempo, el personal y los recursos, obteniéndose procesos internos inadecuados y 

deficientes, para lograr productos de calidad que satisfagan a las necesidades del 

cliente. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

Actualmente se notan problemas en la organización de la empresa “El huaso 

Chileno” como:  

Han establecido que cada persona sea responsable de una parte del proceso y 

nadie es responsable de la calidad del producto y de los procesos; sin aprovechar 

el potencial humano, estancándose en la mejora continua empresarial. 

De ahí la importancia en considerar realizar una reingeniería de procesos en la 

Empresa “Empanadas el Huaso Chileno” del cantón Rumiñahui, provincia de 

Pichincha” como una herramienta de gestión, con un enfoque administrativo 
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nuevo para así administrar cada uno de los procesos y ajustarlos al cambio 

acelerado de época empresarial e introducir cambios que permitan llevar a cabo 

una mejora continua.  

Es por eso que  el problema central de la empresa es que al no aplicar una 

reingeniería de procesos no ha podido realizar un cambio radical que requiere la 

empresa en los procesos de producción y servicio de calidad, y aumentar la 

capacidad para competir en el mercado y reducir los costos 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Proponer una reingeniería de todos sus procesos tanto productivos como de 

comercialización de la Empresa “Empanadas el Huaso Chileno” del cantón 

Rumiñahui, provincia de Pichincha” 

Objetivos Específicos 

 Realizar un diagnóstico situacional de la empresa “Empanadas el Huaso 

Chileno” del cantón Rumiñahui, Provincia de Pichincha. 

 Identificar los procesos que actualmente lleva a cabo la empresa en las áreas 

de producción y comercialización. 

 Efectuar el mapeo actual de los procesos de las áreas de producción y 

comercialización de empresa 

 Determinar los puntos críticos en los procesos actuales de las áreas de 

producción y comercialización de empresa 

 Proponer nuevos procesos para el área de producción y comercialización  
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 Determinar el presupuesto a invertir en la aplicación de los nuevos procesos. 

METODOLOGÍA 

Los métodos planteados para el presente trabajo, son los siguientes: 

Método inductivo: 

La aplicación del método inductivo en la presente investigación permitió analizar 

aspectos particulares para llegar a lo general, es decir, partir de un diagnóstico 

puntual de la empresa, para determinar los procedimientos de mejora que 

requiere. 

Método deductivo: 

Se desarrolló un vínculo entre lo empírico y teórico, por lo cual se pondrá en 

práctica los conocimientos y experiencia adquirida a lo largo de la investigación. 

Método analítico: 

Es necesario descubrir la naturaleza y los efectos de la aplicación de la 

reingeniería de procesos 

TÉCNICAS: 

Se utilizaron los siguientes instrumentos de recolección de información: 
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Entrevista 

Consistió en un diálogo directo el gerente de la empresa, con el fin de obtener 

información, su aplicación como técnica de recopilación irá desde la interrogación 

hasta la conversación libre sobre el tema planteado. 

Encuesta 

La aplicación de esta técnica de recolección de datos, se la realizó mediante la 

aplicación de un cuestionario estructurado con preguntas abiertas y/o cerradas a 

una muestra de individuos, con el fin de conocer las opiniones, las actitudes y los 

comportamientos motivo de la investigación. 

Observación directa 

Se utilizó dos técnicas de observación directa: 

Abierta: se observó toda ocurrencia en un determinado momento y situación sin 

tener pauta estructurada, servirá para comparar lo que se dice y lo que se hace. 

Semiestructurada: se estableció una pauta sistemática de lo que se quiere 

observar, para obtener resultados concretos objetos de la investigación. 

Población y muestra 

Para establecer la población de la encuesta se tomaron datos proporcionados por 

el INEC del último censo de población y vivienda del año 2010, 

consecuentemente la población que se tomó en cuenta fue la totalidad de los 

pobladores del Cantón Rumiñahui, que de acuerdo los datos se encuentran 

estructurada de la siguiente manera: 
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POBLACION MUESTRA 

Hombres  42 % 36.058 

Mujeres 58 % 49.794 

Total  85.852 

 

A partir de la población total definida, se aplicó la siguiente fórmula, que 

permitió establecer la muestra a la que debe ser destinada la encuesta:  

           N 

                           n =   
e2 (N-1) + 1 

Simbología: 

n =     Tamaño de la muestra             

N=    Tamaño de la población: 

e2 =    Error máximo admisible  (10%), 0,10. 

Desarrollo de la fórmula, atendiendo a la muestra tomada: 

85852 
n =  

0.102 (85852-1) +1 
 

 
     85852 
n = =  99, 885  
               859,51 
 
 
n = 100  

 

Por lo tanto, se aplicó la encuesta a 100 personas.   
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Anexo 2 

 

 

 

 

Encuesta No. 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

ENCUESTA AL PERSONAL DE LA EMPRESA DE EMPANADAS EL HUASO 

CHILENO 

La presente encuesta tiene como objetivo solicitar información que permita 

recopilar e indagar antecedentes cuyos datos admitan realizar una reingeniería de 

procesos en la Empresa de Empanadas “El Huaso Chileno”, sus respuestas serán 

confidenciales y utilizadas únicamente para información  personal de la empresa. 

 

CUESTIONARIO 

1. Cuál es su cargo dentro de la Empresa  

GERENTE ADMINISTRADOR  (   ) 

SECRETARIA CONTADORA  (   ) 

CAJERO     (   ) 

COMPRADOR    (   ) 

COCINERO PANADERO   (   ) 

ARMADOR HORNEADOR  (   ) 

POSILLERO     (   ) 
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MESERO     (   ) 

CHOFER REPARTIDOR   (   ) 

EMPLEADO     (   ) 

BODEGUERO    (   ) 

2. Posee formación profesional u oficio en la actividad que desempeña en la 

empresa? 

SI      (   ) 

NO     (   ) 

3. Está conforme con el cargo que desempeña en la empresa? 

SI      (   ) 

NO     (   ) 

4. Tiene a su disposición herramientas, equipos, insumos, materiales y 

materia prima para cumplir cabalmente con su trabajo? 

SI      (   ) 

NO     (   ) 

5. Cuál es el grado de satisfacción que usted tiene de su trabajo dentro de la 

empresa? 

SATISFECHO   (   ) 

NEUTRAL    (   ) 

INSATISFECHO   (   ) 

6. Califique el nivel de satisfacción de su línea de supervisión del 

desempeño de su trabajo en la empresa? 

SATISFECHO   (   ) 

NEUTRAL    (   ) 

INSATISFECHO   (   ) 
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7. Existe trabajo en equipo en circunstancia de trabajo a presión en el 

cumplimiento de metas trazadas por la empresa? 

SI      (   ) 

NO     (   ) 

8. Existe instancias en las que usted duplica funciones en algún 

departamento que perjudique el proceso de entrega de los productos? 

SI      (   ) 

NO     (   ) 

9. Con qué frecuencia recibe capacitación para mejorar el desempeño sus 

funciones?  

CONSTANTEMENTE  (   ) 

A VECES    (   ) 

NUNCA    (   ) 

10. Recibe la información de forma clara y oportuna para el desarrollo de 

sus funciones 

SI      (   ) 

NO     (   ) 

11. Se efectúan reuniones periódicas para analizar, revisar y evaluar 

procedimientos y metas de la empresa 

SI      (   ) 

NO 

12. Se establecen estrategias para mejorar los procesos en la empresa? 

SI      (   ) 

NO     (   ) 
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13. Marque las incapacidades que considera que la empresa tiene en sus 

procesos? 

ATENCIÓN AL CLIENTE  (   ) 

INFRAESTRUCTURA  (   ) 

COMPRAS    (   ) 

PRODUCCIÓN   (   ) 

PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN (   ) 

14. Qué proceso considera que se debe mejorar? 

ATENCIÓN AL CLIENTE  (   ) 

INFRAESTRUCTURA  (   ) 

COMPRAS    (   ) 

PRODUCCIÓN   (   ) 

PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN (   ) 

15. Considera que existe una delimitada asignación de funciones dentro 

de los cargos de la empresa? 

SI      (   ) 

NO     (   ) 

16. Considera usted que debe existir en la empresa un manual de 

funciones y procedimientos?  

SI      (   ) 

NO     (   ) 

17. La empresa de Empanadas El Huaso Chileno le brinda estabilidad 

laboral? 

SI      (   ) 

NO     (   ) 
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18. La empresa lleva registros de los tiempos que se utilizan en el 

cumplimiento de sus labores? 

SI      (   ) 

NO     (   ) 

19. La empresa de Empanadas El Huaso Chileno posee un manual de 

seguridad industrial? 

SI      (   ) 

NO     (   ) 

20. Que procedimiento operativo utiliza en el proceso de transformación 

de la materia prima en elaborada, incluida su horneado?  

REVISIÓN Y CONTROL  MP  (   ) 

PROCESO DE COCIDO Y AMASADO (   ) 

PROCESO DE HORNEADO  (   ) 

PROCESO DE VENTA   (   ) 
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Anexo 3 

 

 

 

 

Encuesta N°1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

ENCUESTA A CLIENTES DE LA EMPRESA DE EMPANADAS EL HUASO 
CHILENO 

La presente encuesta tiene como objetivo solicitar información que permita 

recopilar e indagar antecedente cuyos datos admitan realizar una reingeniería de 

procesos en la Empresa de Empanadas “El Huaso Chileno”, sus respuestas serán 

confidenciales y utilizadas únicamente para información  personal de la empresa. 

INFORMACIÓN GENERAL 

SEXO 

M 
  

 

EDAD 

1 a 
15 

16 a 
30 

31 a 
45 

46 a 
60 

 

INGRESO 
MENSUAL 

PROMEDIO 

$ 340 a 
500 

$ 501 a 
700 

Más de $ 
700 

F   
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CUESTIONARIO 

 

1. Por qué prefiere usted consumir las empanadas del “Huaso Chileno"? 

POR SER HORNEADAS  (   ) 

POR SU VARIEDAD  (   ) 

POR AMBAS   (   ) 

2. De las siguientes empanadas  señale con una X las que consume? 

CHILENA    (   ) 

NAPOLITANA   (   ) 

POLLO     (   ) 

CAMARON    (   ) 

3. Con que frecuencia consume empanadas? 

DIARIO     (   ) 

UNA VEZ A LA SEMANA  (   ) 

DOS VECES A LA SEMANA (   ) 

UNA VEZ AL MES   (   ) 

4. Cómo le parece a usted el precio de las empanadas del “Huaso Chileno”? 

ALTO     (   ) 

CÓMODO    (   ) 

BAJO     (   ) 

5. Señale cómo fue la atención recibida por parte de la empresa? 

MUY BUENA   (   ) 

BUENA     (   ) 

REGULAR    (   ) 

6. Cómo considera el servicio que le ofrece la Empresa Empanadas El 

Huaso Chileno 

MUY BUENA   (   ) 

BUENA     (   ) 

REGULAR    (   ) 

7. Por qué consume las empanadas de la Empresa el Huaso Chileno? 

POR SU CALIDAD   (   ) 

POR SU PRECIO   (   ) 

POR SU TAMAÑO   (   ) 
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8. Considera que se debe incrementar la variedad de empanadas? 

SI      (   ) 

NO     (   ) 

9. Considera que las instalaciones del local de ventas de las empanadas de 

la empresa El Huaso Chileno son adecuadas? 

SI      (   ) 

NO     (   ) 

10. En el transcurso de atención al cliente, en que proceso se han 

tardado más tiempo? 

EN LA TOMA DE SU PEDIDO  (   ) 

EN LA ATENCIÓN DE SU PEDIDO (   ) 

11. Por qué medio se enteró de la existencia de la Empresa de 

Empanadas El Huaso Chileno? 

VOLANTES    (   ) 

TARJETAS    (   ) 

REFERENCIAS   (   ) 

12. Considera que la empresa, por sus productos debe promocionarse 

por otros medios? 

SI      (   ) 

NO     (   ) 

13. Por qué medios cree que los productos de la empresa Empanadas el 

Huaso Chileno debe promocionarse? 

INTERNET    (   ) 

PRENSA ESCRITA   (   ) 

RADIO     (   ) 

TELEVISIÓN    (   ) 

14. En que a aspectos considera que la Empresa Empanadas el Huaso 

Chileno debe mejorar? 

ATENCIÓN AL CLIENTE  (   ) 

INSTALACIONES   (   ) 

AMBAS     (   ) 
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15. Cómo le parece el servicio de la Empresa de Empanadas El Huaso 

Chileno al momento de cancelar su consumo?   

AGIL     (   ) 

ADECUADO    (   ) 

LENTO     (   ) 
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