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1. DIAGNOSTICO ESTRATEGICO - ORGANIZACIONAL 

 

Análisis Externo o del Entorno 

 

El análisis del sistema externo (entorno o medio ambiente) ocupa un papel fundamental en 

la concepción de la Planeación Estratégica. El propósito fundamental de este modelo 

contempla la respuesta de las organizaciones a su entorno presente y futuro. 

Se considera el análisis del entorno de esta manera en el espacio y simultáneamente en el 

tiempo. Se trata de enfocar cuál es la situación actual del entorno y como podría llegar a 

presentarse en el futuro, identificando las implicaciones que en el comportamiento de la 

empresa se pueden deducir de dicha evaluación. 

La influencia que tiene y puede tener el entorno en la organización, la forma en que afecta 

su comportamiento y en general las implicaciones que se pueden pronosticar como 

conclusiones de su análisis, hacen posible identificar posibles oportunidades y amenazas 

para el desarrollo de la organización. 

Sin dejar de lado este principio para efectos de las conclusiones que deben obtenerse del 

estudio del entorno, se propone en este modelo, que de manera analítica se reconozcan 

dos grandes dimensiones del entorno, que a su vez contienen componentes 

interconectados e interrelacionados entre sí. Se plantea una dimensión del entorno que 

enfoca el Macroentorno, cuyo estudio comprende las fuerzas que a nivel macro tienen y 

pueden tener implicaciones en el comportamiento de las organizaciones. 

Como segunda parte del entorno de las organizaciones, en este modelo se propone el 

estudio del entorno que está más cercano a la organización, apoyados por el enfoque 

sistémico o por las teorías de Porter, respondiendo las interrogantes de: cual es el 

comportamiento estructural y las tendencias en el sector en que se inscribe la actividad de 

la empresa. 

 

Entorno General o Macroentorno 

Se considera como Macroentorno al conjunto de fuerzas de carácter económico, político, 

social, cultural, demográfico, jurídico, ecológico y tecnológico; y de esta manera el modelo 

propone descomponer el análisis del Macroentorno en estas categorías, para efectos de 

lograr un buen nivel de profundidad y concreción, pero sin perder de vista que existe 

interdependencia entre ellas. 

Los objetivos del análisis y evaluación del macro entorno son:  

- Identificar cuáles son las fuerzas del entorno que a nivel macro influyen o afectan el 

comportamiento de la organización e incluso en el sector. 

- Analizar el grado y la naturaleza de la influencia. 
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- Hacer pronósticos sobre las implicaciones posibles en el desarrollo de la empresa. 

 

Variables y Factores que influyen en  las Organizaciones 

Con el objeto de orientar el estudio del Macroentorno, a continuación se presentan guías 

metodológicas referidas a cada una de las categorías en que se ha descompuesto. Quien 

realice el estudio para una organización en particular debe seleccionar aquellas que sean 

pertinentes de acuerdo con la actividad que realiza. Así mismo, debe ampliar la guía o 

contemplar aquellas situaciones e indicadores que particularmente interesan a la 

organización. 

 

DEMOGRÁFICO 

El estudio de las variables del entorno demográfico debe permitir caracterizar y cuantificar 

la población que constituye cada uno de los mercados de los productos de la organización 

y la determinación de las tasas de crecimiento de ellos. De igual manera establecer la 

disponibilidad de personal en el entorno con las características requeridas por la empresa. 

Las variables por considerar en el estudio del Entorno Demográfico son: 

- Características de la población y en particular de la población atendida por la 

organización (Tasa de crecimiento; Tasa de natalidad y mortalidad; Análisis del proceso 

de migración y sus tasas, Esperanza de vida al nacer; etc.).  

- Composición de la población por grupos de edad, sexo, educación, ubicación 

geográfica y ocupación.  

- Población total, población económicamente activa (PEA), población empleada, 

población desempleada. 

 

ECONOMICO 

Las variables que se deben considerar a nivel de diagnóstico, de políticas y de tendencias 

deben ser revisadas a nivel internacional y nacional y en particular para la región atendida 

por la organización; son las siguientes: 

- Análisis de las tasas de crecimiento del PIB a nivel general y per cápita. 

- Análisis del crecimiento y perspectivas de desarrollo de la actividad económica de la 

organización. 

- Análisis del nivel de distribución de los ingresos de la población. 

- Tendencia del nivel general de precios (IPC) o índice de inflación. 

- Nivel de ahorro de inversión de la población. 

- Análisis del sector externo de la economía (Estudio de la balanza de pagos, la balanza 

comercial, Tasa de devaluación de la moneda, Análisis de la deuda externa pública y 

privada; y las finanzas publicas)  

- Estudio de la política económica del actual gobierno.  
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- Finalmente es importante considerar los principales elementos de la tendencia actual en 

la situación económica a nivel mundial y principalmente debe referirse a los países que 

tienen o pueden tener influencia en el comportamiento de la actividad que realiza la 

organización. 

 

SOCIAL 

Composición social de la población y en particular de la atendida por la empresa. Se 

propone analizar las siguientes variables en su situación actual y las tendencias en su 

comportamiento: 

- Análisis de la situación actual y tendencias en el empleo, desempleo y subempleo.  

- Tendencias del comportamiento del salario mínimo legal. Análisis de la situación social y 

perspectivas de desarrollo social y bienestar básicas (salud, vivienda, educación e 

infraestructura). 

- Análisis de los procesos sociales de movilización, participación y organización de la 

población. 

- Análisis de la política social gubernamental a nivel nacional y regional. 

 

POLITICO 

El estudio del Entorno Político comprende los siguientes aspectos: 

- Un análisis de la situación política a nivel nacional y regional y su incidencia en el 

desarrollo de la Organización 

- Una descripción y análisis de las políticas institucionales del Estado, que de una u otra 

manera tienen que ver con las actividades de la empresa. 

- Un análisis de la relaciones de poder establecidas por el juego político de grupos, 

partidos y movimientos políticos a nivel nacional, regional y local, ubicando el 

posicionamiento de la organización en este contexto. 

- Un análisis de los gremios y grupos de presión, que influyen o intervienen  

- activamente en las actividades de la organización. 

 

CULTURAL 

Definición y contrastación de los conceptos de cultura y civilización. Los principales aspectos 

de la cultura que hay que considerar son: 

- Caracterización de las culturas y sub-culturas que conforman la población, teniendo 

presente aspectos relacionados con: valores, creencias, factores de comportamiento, 

tradiciones y expresiones culturales (música, teatro, poesía, danza, literatura, pintura, 

etc.). 

- Valores, normas, preferencias y gustos que adoptan y tienen los individuos frente al 

consumo o uso de bienes y servicios que ofrece la organización en sus diferentes 
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segmentos de mercado. 

 

JURÍDICO 

Está constituido por todas las normas que influyen directa o indirectamente en la 

organización, ya sea con el fin de dar protección o imponer restricciones.  

- Las normas jurídicas que inciden en la empresa son de diferente índole, las hay de 

carácter comercial, penal, laboral, civil, fiscal y otras especiales, según la actividad a 

que se dedica la empresa.  

- La Legislación Comercial básica que incide en el comportamiento de la empresa. 

- La Legislación Laboral de mayor incidencia en la gestión de la empresa. 

- La Legislación Penal que regulan el comportamiento de los comerciantes e imponen 

sanciones penales a delitos (alteración de calidad, pánico económico,  uso ilegítimo de 

patentes; exportación ficticia, daños en los recursos naturales, contaminación ambiental, 

violación de la libertad de trabajo, etc.). 

- La Legislación Civil fundamental que regula el comportamiento de la empresa en 

estudio.  

- La Legislación Fiscal establece el sistema tributario en el país.  

 

TECNOLÓGICO 

El estudio del Entorno Tecnológico debe ofrecer una visión del mercado de tecnología 

referido a la actividad de la organización en el ámbito nacional e internacional. Se entiende 

en esta metodológica que la tecnología comprende: 

- Las características generales de los procesos productivos y administrativos asociados a la 

actividad de la Organización. La maquinaria, equipo, personal calificado y la 

organización del trabajo que sirve para realizar dichos procesos. 

- Una identificación de las tendencias de desarrollo tecnológico en los procesos 

mencionados,  

- El análisis debe llevar a contrastar por procesos lo siguiente:  

- La tecnología más avanzada a nivel del mercado internacional. 

- La tecnología más avanzada utilizada por los competidores. 

- El nivel de desarrollo tecnológico alcanzado en el ámbito en que opera la organización 

relacionado con su actividad. 

- Y el nivel de desarrollo tecnológico de la organización. 

 

ECOLÓGCO 

Descripción general de las características propias de la actividad de la empresa 

relacionadas con su comportamiento desde el punto de vista ecológico. El estudio del 

entorno ecológico comprende lo siguiente: 
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- Análisis de la incidencia que tiene en el comportamiento de la organización, las leyes y 

reglamentaciones establecidas para la conservación del medio ambiente. 

- Caracterización de la región donde se ubica la organización y sus instalaciones y de las 

regiones donde se ubican los compradores o usuarios de los bienes o servicios que 

produce, considerando aspectos relacionados con la topografía, el clima, la 

disponibilidad y acceso a recursos naturales y la geografía en general. 

- Determinación de los efectos ambientales que produce la operación de la empresa 

(Efectos en el agua, uso del suelo, Efectos por gases, efectos sobre el agro-ecosistema,  

el ruido provocado, etc.).  

- Determinación de las fuentes contaminantes de la organización. 

 

Entorno Específico 

Las Organizaciones tienen un  ambiente más cercano cuando nos referimos al entorno y el 

entorno donde las organizaciones realizan su actividad. En el comportamiento de cada uno 

de los negocios o segmentos de mercado que atiende la firma o la entidad existen 

particularidades relacionadas con las fuerzas que determinan estructuralmente su 

desempeño, según el tipo de bien o servicio que ofrece y el mercado al cual va dirigido.  

Por ello se hace necesario estudiar esas fuerzas que explican como se da la competitividad 

en un sector (conjunto de empresas que producen el mismo bien o servicio) a través de las 5 

Fuerzas Competitivas de Porter o  a través del enfoque sistémico. 

 

LAS CINCO FUERZAS COMPETITIVAS DE MICHAEL PORTER 

El modelo para realizar el análisis del sector se inspira en los desarrollos hechos por Michael 

Porter, sobre estrategia competitiva.  

La aplicación de esta metodología nos lleva a responder en forma general a los siguientes 

interrogantes: 

- ¿Cuáles son las barreras de entrada a la industria o actividad de la empresa? 

- ¿Qué tan intensa es la rivalidad entre los competidores? 

- ¿Qué tan intensa es la amenaza de productos sustitutos? 

- ¿Cuál es el poder de negociación de los clientes? 

- ¿Cuál es el poder de negociación de los proveedores? 

- ¿Cuáles son los factores claves de éxito en esta industria? y ¿Están cambiando estos 

factores? 

La respuesta a estos interrogantes se deriva del análisis de cada una de las fuerzas que 

determinan el comportamiento estructural del sector, a saber: 

 

COMPETIDORES POTENCIALES 

El ingreso de nuevos competidores al mercado en estudio, depende del tipo y nivel de 
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barreras para la entrada. A continuación se enuncian las barreras más comunes que 

orientarán el análisis de esta fuerza: 

- Economías de Escala: reducción en los costos unitarios de un producto u operación o 

función del proceso productivo o de la comercialización, en tanto que aumenta el 

volumen absoluto por período. 

- Diferenciación del producto: Los atributos del producto que lo hacen diferente, incluso 

hasta ser percibido como único en el mercado por su uso o aplicación (diseño, servicio 

al cliente, identificación de marca, etc.). 

- Costos al cambiar de proveedor: son los costos que tiene que asumir el comprador al 

cambiar de un proveedor a otro. 

- Requisitos de capital: necesidad de invertir grandes recursos financieros en la 

infraestructura de producción, en investigación y desarrollo, inventarios y/o publicidad, 

en la comercialización, etc. 

- Acceso a canales de distribución: se relaciona con la aceptación de comercializar el 

producto del nuevo competidor a través de los canales existentes, con base en 

condiciones que le restrinjan la capacidad de competencia a la empresa que entra en 

el mercado. 

- Curva de experiencia o aprendizaje: se refiere a la reducción de costos (o ventaja para 

competidores existentes), como efecto de la experiencia en los procesos de trabajo.  

- Acceso a insumos: existencia de un acceso favorable de las materias primas por parte 

de las empresas que potencialmente pueden entrar a la industria. 

- Políticas gubernamentales: requisitos y restricciones que impone el Gobierno en sus leyes 

y otras normas para el ingreso de nuevas empresas al mercado.  

- Reacción esperada: se refiere a la reacción de las empresas existentes respecto de la 

entrada de un nuevo competidor. Esta reacción se puede traducir en bloqueo de 

precios, alianzas entre los que dominan el mercado, presión ante el Gobierno, 

monopolio de insumos, etc. 

 

RIVALIDAD DE COMPETIDORES. 

Analice las variables que están determinando la rivalidad de la competencia entre las 

empresas que actualmente compiten por el mismo mercado. A continuación se enuncian 

criterios y elementos que deben ser estudiados para lograr conclusiones sobre el 

comportamiento de esta fuerza. 

- Crecimiento de la Industria: se refiere al crecimiento de la demanda y de la oferta del 

producto o productos estudiados. 

- Concentración de competidores: se trata de identificar sI son pocas empresas las que 

dominan el mercado o si por el contrario se da un fenómeno de atomización. 

- Balance de competidores: diferencias en las estrategias adoptadas por las empresas 
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competidoras. 

- Intereses corporativos: se refiere a la importancia e interés que tiene el negocio en 

estudio para la firma o entidad corporativa. 

- Costos fijos elevados: se debe conocer y comparar la relación entre costos fijos y valor 

agregado. 

- Incrementos importantes de capacidad: se trata de identificar si el sector enfrenta 

períodos recurrentes de excesos de capacidad. 

- Barreras de salida: Son factores que restringen en la salida de las empresa de una 

industria : 

- Activos especializados: tiene que ver con el hecho de tener activos tan especializados, 

lo cual implicaría un reducido valor de liquidación o costos elevados de conversión si se 

quisiera cambiar de actividad. 

- Barreras emocionales: la resistencia a liquidar o salir del negocio generadas por 

compromisos de carácter afectivo. 

- Restricciones gubernamentales: restricciones o limitaciones que impone el Gobierno 

para liquidar un negocio. 

 

PRODUCTOS SUSTITUTOS 

Se entiende por productos sustitutos aquellos bienes que cumplen la misma función del 

producto en estudio. Por tanto en el contexto del análisis estructural del sector es importante 

identificar si existen sustitutos y si éstos constituyen una amenaza para el sector industrial y 

para la empresa en particular. Podríamos considerar como variables que nos permitan lograr 

conclusiones al respecto las siguientes: 

- Disponibilidad de sustitutos: se refiere a la existencia de sustitutos y a su acceso. 

- Relación Valor / Precio producto sustituto: relación entre el precio del producto 

estudiado y el del sustituto. 

- Costos de cambio: en este contexto se relaciona con los costos en que incurre el 

comprador del producto por cambiar del uso o consumo del producto estudiado por un 

sustituto. 

- Propensión de compradores a sustituir: tendencia o propensión que existe en los 

compradores del producto en estudio a reemplazarlo por un sustituto. 

 

PODER DE LOS CLIENTES 

La competencia en un sector industrial está determinada en parte por el poder de 

negociación que tienen los compradores con las empresas que producen el bien o servicio. 

El análisis de esta fuerza debe hacerse en dos dimensiones: sensibilidad al precio y palanca 

de negociación. 

A continuación se enuncia las variables que constituyen las categorías mencionadas: 
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- Sensibilidad al precio 

- Compras a la industria / total compras: es la relación entre el valor que gasta o invierte el 

comprador en el producto que se estudia y lo que gasta o invierte en el total de 

compras requeridas para su operación.  

- Impacto de la calidad del producto: Sobre el desempeño o calidad del producto o 

servicio que ofrece el comprador (variable ligada al análisis de bienes intermedios que 

afectan la calidad del producto final). 

- Utilidades de los compradores: es la contribución que hace el producto en estudio a los 

beneficios o utilidades de sus compradores. 

- Palanca de negociación 

- Concentración de compradores: Se trata de identificar si son pocos compradores los que 

capturan la mayor parte de las ventas del producto o si por el contrario son muchos. 

- Costos de cambio: Se trata de identificar si las empresas incurren en costos al cambiar 

de comprador.  

- Integración hacia atrás: posibilidad de que los compradores pretendan producir el 

producto en estudio, lo cual sería amenazante para las empresas del sector.  

- Información de los compradores: se trata de analizar si los compradores tienen 

información sobre las empresas que producen lo que él compra.  

- Productos sustitutos: la existencia y disponibilidad de sustitutos del producto en estudio le 

da mayor poder en la negociación a nuestros compradores. 

 

PODER DE LOS PROVEEDORES 

Los proveedores constituyen una fuerza fundamental en el análisis estructural del 

comportamiento de un sector industrial. En efecto, ellos definen en parte el posicionamiento 

de una empresa en un mercado, de acuerdo a su poder de negociación con quienes les 

suministran los insumos para la producción de sus bienes. Debe entonces analizarse las 

siguientes variables que comprenden el estudio de la empresa:  

- Concentración de proveedores: Se trata de identificar si la mayor parte de la provisión 

de insumos para las empresas del sector es realizada por pocas o por muchas firmas. 

- Importancia del volumen para los proveedores: se refiere a la importancia del volumen 

de compras que hacen las empresas a los proveedores. 

- Compras a los proveedores / total de compras: se refiere a la participación que tienen 

los proveedores de insumos en el valor total de las compras en las empresas del sector.  

- Diferenciación de insumos: se refiere al hecho de si los productos del grupo proveedor 

están o no diferenciados.  

- Costos de cambio: En este contexto, se refiere a los costos en que incurre el comprador 

cuando cambia de proveedor. Por supuesto, la existencia de estos costos le puede dar 

un relativo poder de negociación a los proveedores, situación que no es favorable a las 
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empresas del sector.  

- Disponibilidad de insumos sustitutos: Se refiere a la existencia, disponibilidad y acceso a 

insumos sustitutos. Impacto de los insumos :  

- Integración hacia adelante: la posibilidad de que los proveedores se integren hacia 

adelante, es decir que produzcan los bienes o servicios de la industria en consideración, 

esto puede constituir una amenaza para las empresas existentes. 

 

Entorno específico según el enfoque sistémico 

Según el enfoque sistémico en las Organizaciones, existen solo 4 fuerzas que comprenden el 

entorno cercano de las Organizaciones y afectan en mayor proporción. Estas fuerzas tienen 

semejanzas con lo desarrollado con la Metodología de Porter, pero es mas fácil para 

adecuarla a cualquier tipo de Organización, que no se a una empresa, por ejemplo para un 

área o proyecto. Estas fuerzas son:  

- Proveedores: entidad que proporcionan input o recurso entrante para la realización de 

la actividad de la organización. También comprende a quienes proporcionan servicios 

financieros y de mano de obra. La administración busca asegurar un flujo constante de 

insumos necesarios al más bajo precio. Estos insumos representan inseguridades, ya que 

su falta de disponibilidad o demora reducen la eficacia de la organización. 

- Clientes: las organizaciones existen para resolver las necesidades de los clientes, ya que 

son quienes absorben la producción de la organización. Representan una incertidumbre 

potencial (gustos, grado de satisfacción). 

- Competidores: todas las organizaciones, hasta los monopolios, tienen uno o más 

competidores. Ningún gerente puede darse el lujo de ignorar a la competencia, ya que 

representa una fuerza importante que la gerencia debe vigilar y ante la que debe estar 

preparada para responder. 

- Agentes Reguladores: como entidades de fiscalización interna o externa como son los 

gobiernos federal, provincial y local, que  influyen en lo que las organizaciones pueden o 

no hacer. Por el tipo de actividades que desarrollan, ciertas organizaciones están bajo el 

control de agencias gubernamentales específicas.  

- Es muy importante resaltar la existencia de Grupos de presión, quienes tienen intereses 

especiales que se proponen influir en las acciones que toman las organizaciones, y 

pueden estar situados en cualquiera de las 4 fuerzas anteriores.  

 

Estrategia Operativa 

Sabemos que el entorno en las organizaciones condiciona la estrategia a seguir, pues de 

acuerdo a las condiciones, en que la organización se  encuentre respecto a entornos 

favorables o desfavorables, variará forma de llegar a sus objetivos. 

Es de suma importancia para un análisis integral y una excelente planeación estratégica de 
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la Organización, determinar de que forma las variables y factores del entorno afecta a la 

estrategia operativa de la Organización, reflejado en las 4 p’s del Marketing: producto, 

precio, promoción y plaza. 

De la influencia positiva o negativa en estos 4 puntos importantes, se determinará las 

oportunidades y riesgos que la organización tendrá que aprovechar o enfrentar. 

 

Las 4 P del Marketing 

La estrategia operativa, esta basada en lo que en dirección comercial  se conoce como 

“Las 4 P’s  del Marketing”, que son Producto, Precio, Plaza y Promoción. 

PRODUCTO  

El producto es el resultado del proceso o actividad principal que realiza la organización. A 

continuación presentaremos una serie de interrogantes que nos facilitará la determinación 

de lo productos de la organización: 

- ¿Qué es lo que vende la organización?  

- ¿Cual es su negocio? 

- ¿Cuál es le valor agregado que da? ¿es un servicio?  O ¿una fabricación? 

- ¿existe varios productos? 

- Es importante también definir las características del producto (tangible o intangible, 

duradero, fungible; de conveniencia, de compra esporádica de especialidad, etc.)  

- El producto de una organización puede ser afectado en: 

- Su calidad 

- Su imagen 

- Su diseño 

- Sus atributos, etc. 

 

PRECIO  

El precio es el valor monetario que tiene nuestros productos o servicios 

para el mercado o  para nuestros clientes. El precio puede ser afectado 

por: 

- Costes  

- La competencia  

- El mercado o la demanda.  

- Marco legal  

- Los hábitos de compra y la competencia.  

- Ciclo de vida del producto., etc. 

 

PROMOCIÓN  

La promoción es comunicación. Tiene como fin informar de la existencia de un producto, sus 

Las 4P’s del Marketing: producto, 
precio, plaza y promoción
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ventajas, disuadir al cliente potencial de su compra y recordar al cliente actual que el 

producto existe. Pero principalmente la Promoción es lo referido a la Imagen del producto, 

marca o la organización.  

Los canales de promoción son: 

- Venta personal  

- La publicidad  

- Las relaciones publicas  

- Promoción de ventas  

- La imagen de una organización o de sus productos pueden estar afectados positiva o 

negativamente por el entorno. 

 

DISTRIBUCIÓN  

Es el instrumento de marketing que relaciona la producción y el consumo.  

Actividades:  

- Diseño y selección del canal de distribución.  

- Localización y dimensión de los puntos de venta.  

- Logística de la distribución (distribución física).  

- Que agentes intervienen en el canal y que utilidades aportan:  

- Merchandising: actividades que realiza el detallista en el punto de venta: escaparates, 

situación de la tienda, ambientación, localización de los productos dentro de la tienda, 

promociones de venta, etc.)  

- Integraciones hacia adelante y integraciones hacia tras.  

- Almacenamiento (gestión y control de inventarios)  

 

Oportunidades y Amenazas 

El entorno, como hemos visto afecta a las organizaciones desde diversos puntos externos, 

que están directamente o indirectamente relacionados con la estrategia operativa de las 

empresas. Ese EFECTO  que causa en las Organizaciones puede que sea perjudicial para la 

Organización, lo que quería decir que es una influencia NEGATIVA para la organización; o 

podría ser favorable para la organización, lo que quiere decir que es una influencia 

POSITIVA. 

Estas influencias positivas y negativas del entorno en las organizaciones, podemos traducirlas 

como OPOTUNIDADES y AMENAZAS, respectivamente. Son con estas Oportunidades y 

Amenazas con las que se debe formular las estrategias, y a medida que el entorno cambie, 

debemos ajustar también la estrategia de la Organización. 
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Análisis interno 

 

Cuando mayor y más turbulento es el Entorno de una empresa, esta más deberá tener 

presente cuales son su FORTALEZAS Y DEBILIDADES para así saber con que cuenta para 

poder hacer frente a ese entorno. Es por ello la importancia del análisis / diagnóstico interno 

de la empresa que a continuación desarrollamos. Eso si, su importancia viene dada por el 

marco general en que se encuentra el mismo que es el DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO y 

ORGANIZACIONAL. 

 

En esta oportunidad estudiaremos 2 enfoques o teorías para realizar el análisis interno de la 

Organización. El primero es el clásico Enfoque de Sistemas, el cual se basa en subsistemas 

para el análisis de la Organización. El segundo es la Teoría de Recursos y Capacidades, 

teoría moderna estudiada en la última década y en la actualidad; esta se basa en análisis 

de lo que es capaz de hacer una organización. 

 

ENFOQUE SISTÉMICO 

Una organización es un sistema socio-técnico incluido en otro más amplio que es la 

sociedad con la que interactúa influyéndose mutuamente. 

 

También puede ser definida como un sistema social, integrado por individuos y grupos de 

trabajo que responden a una determinada estructura y dentro de un contexto al que 

controla parcialmente, desarrollan actividades aplicando recursos en pos de ciertos valores 

comunes. 

 

Subsistemas de la Organización 

La organización interna puede ser considerada como integrada por varios subsistemas 

Internos: 

- Subsistema de Metas y Valores 

- Subsistema Psicosocial 

- Subsistema Técnico 

- Subsistema Estructural 

- Subsistema Administrativo 

 

 

SUBSISTEMA METAS Y VALORES: 

Una premisa básica  es que la Organización como subsistema de la sociedad debe lograr 

ciertos objetivos determinados por el sistema que la envuelve. 
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La Organización cumple con una función para la sociedad, y si quiere tener éxito en recibir 

ingresos, debe responder a los requerimientos sociales. 

 

Puntos centrales en la Organización, de este subsistema: 

- Cultura 

- Filosofía 

- Objetivos Generales 

- Objetivos de Grupo 

- Objetivos Individuales 

 

SUBSISTEMA PSICOSOCIAL: 

Está compuesto por individuos y grupos en interacción. Dicho subsistema está formado por 

la conducta individual y la motivación, las relaciones del status y del papel, dinámica de 

grupos y los sistemas de influencia. Se ve afectado también por los sentimientos, valores, 

actitudes, expectativas y aspiraciones de la gente dentro de la organización. Estas fuerzas 

crean el clima organizacional, dentro del cual los participantes humanos realizan sus 

actividades y desempeñan su función. Por lo tanto se prevee que los sistemas Psicosociales 

difieren significativamente entre las diversas organizaciones. Puntos centrales en la 

Organización, de este subsistema: 

- Relaciones interpersonales 

- Recursos humanos 

- Actitudes 

- Percepciones 

- Motivación 

- Dinámica de Grupos 

- Liderazgo 

- Comunicación 

 

El subsistema Psicosocial es un parámetro esencial para el buen desarrollo del clima 

organizacional. y para el desarrollo eficaz de toda organización, es por esta razón que la 

administración toma esto como marco de referencia para la compresión y manejo de 

recurso humano que es el capital más valioso de toda organización.  

 

Modelo de Comportamiento: El comportamiento es la manera de actuar y se refiere a la 

conducta de una persona. Este modelo de comportamiento puede aplicarse a toda la 

gente, de todas las edades y en todas las culturas; este modelo básico de proceso de 

comportamiento es el mismo para todos los individuos; no obstante es fácil ver que la 

conducta puede variar significativamente según las necesidades de los individuos y éstas 
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diferencias pueden ser determinadas culturalmente, con variaciones de la percepción, de 

la convicción, de la motivación; por ejemplo se puede llevar a patrones de conducta 

diferentes a partir de estímulos similares o iguales. 

Entender el comportamiento individual, por medio de conceptos como la personalidad y la 

motivación, es una condición necesaria pero no es suficiente para coordinar el esfuerzo 

humano en las organizaciones. La administración requiere un considerable conocimiento 

referente al medio organizacional. Los sistemas de status y rol representan dos conceptos 

importantes al respecto: 

 

Status: Se refiere a la clasificación o estratificación de los individuos de un sistema social; esto 

implica un grado de prestigio. Esta definición de status implica su relación integral con el 

comportamiento; es decir algunas cosas se pueden hacer y otras no. El status se deriva de 

una multiplicidad de características, sin embargo hay cinco factores básicos que constituye 

la mayoría de los sistemas de status: nacimiento, cualidades personales, logros, posesiones y 

autoridad. La importancia relativa de estos factores depende de la cultura particular y del 

punto de la historia que se analiza.  

 

Rol: Se relaciona con las actividades de un individuo en una posición particular. Describe el 

comportamiento que se espera del individuo cuando ocupa una posición determinada en 

el sistema social y organizacional. Los conceptos gemelos de status y rol, son fundamentales 

para la descripción y análisis de la estructura social. Los roles múltiples son evidentes para los 

individuos que son miembros de varios o muchos grupos. Cada posición particular tiene un 

conjunto de errores, una interfase organizacional que requiere de patrones de 

comportamiento establecidos. De ésta forma se pueden identificar algunas clases de roles:  

Propietario o Accionista: legalmente en él residen los derechos de disponer de los bienes de 

la empresa que suele delegar en mayor o menor parte en el Directivo  

Directivo: Se ocupa de gestionar y administrar (coordinar y controlar) en nombre del 

Propietario.  

Empresario: Tiene la iniciativa del proyecto empresariales el innovador, el emprendedor. 

 

SUBSISTEMA TECNICO: 

Se refiere a los conocimientos necesarios para el desarrollo de tareas, incluyendo las 

técnicas usadas para la transformación de insumos en productos. 

 

La organización no es simplemente un sistema social o técnico; requiere estructurar las 

actividades humanas en torno a diversas tecnologías. El sistema técnico esta determinado 

por los requerimientos de trabajo de la organización y toma forma de la especialización de 

actitudes y conocimientos requeridos; los tipos de maquinaria y los equipos utilizados, los 
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requerimientos de procesamiento de información y la disposición de instalaciones cualquier 

cambio de los sistemas técnicos afecta a otros elementos de la organización. Puntos 

centrales en la Organización, de este subsistema: 

- Conocimientos 

- Técnicas 

- Instalaciones 

- Equipos 

 

Concepto de Tecnología: En el pasado, la ciencia y la tecnología han sido consideradas 

como medios para mejorar la existencia humana pero también debemos un control social 

mas efectivo para asegurar que los cambios sean realmente mejoras y no nos dejen en 

peores condiciones, la tecnología se refiere a la aplicación del conocimiento para el 

desempeño de ciertas tareas y actividades.  

 

La tecnología tiene dos aspectos importantes: Las manifestaciones físicas, como la 

maquinaria y el equipo, y el conocimiento acumulado referente a los medios para 

desempeñar las labores  

 

El sistema técnico esta directamente relacionado con el entorno y con las metas y valores 

de la organización; la organización utiliza el conocimiento técnico disponible en sus 

procesos de transformación. Sin embargo, la organización crea nueva tecnología y la pone 

a disposición como un producto para la sociedad, la naturaleza del sistema técnico tiene 

también un efecto importante en las metas y valores de la organización. 

 

SUBSISTEMA ESTRUCTURAL: 

Se refiere a las formas en que las tareas de la Organización están divididas (Diferenciación) y 

son coordinadas (integración). En este sentido formal, la estructura esta determinada por 

estatutos de la Organización, por descripciones de puestos y posición, y por reglas y 

procedimientos. Tiene que ver también con esquemas de autoridad, comunicación y flujo 

de trabajo. La estructura de la Organización representa la formalización de relaciones entre 

los subsistemas técnico y Psicosocial. 

Puntos centrales en la Organización, de este subsistema: 

- Tareas 

- Flujo de trabajo 

- Grupos de trabajo 

- Autoridad 

- Flujo de Información 

- Procedimientos 



Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)  
Facultad de Estudios de la Empresa 

AD-137  
Diseño Organizacional y Procesos 

 

 
Cuaderno de Trabajo 200602    Página 19 de 19 
Prof. Franklin G. Rios Ramos  

- Reglas 

 

SUBSISTEMA ADMINISTRATIVO: 

Relaciona a la organización con su Entorno y establece los objetivos, desarrolla planes de 

integración, estrategia y operación, mediante el diseño de la estructura y el establecimiento 

de los procesos de control.  

 

El Subsistema administrativo esta relacionado fundamentalmente con la toma de decisiones 

para planear y controlar los esfuerzos de la organización. Los administradores realizan un 

trabajo mental en le marco de las fuerzan internas y externas que afectan su 

comportamiento. La administración es la fuerza primordial dentro de las organizaciones 

parar coordinar los recursos humanos y materiales; los administradores son responsables del 

desempeño organizacional como de los resultados actuales y potenciales en el futuro.  

 

La administración incluye el elemento humano así como la aplicación de diversas 

habilidades técnicas, como la toma de decisiones y la planeación. Dentro del contexto del 

entorno y los subsistemas organizacionales, los administradores desempeñan diferentes 

funciones básicas y mantienen un equilibrio dinámico. Las organizaciones necesitan 

administradores competentes con el in de alcanzar sus objetivos organizacionales; la labor 

administrativa va mas halla del desempeño real, incluye asegurar la capacidad de la 

organización para seguir actuando en el futuro esto implica cambios, renovación y mejoras. 

Puntos centrales en la Organización, de este subsistema: 

- Fijación de Objetivos 

- Planeación 

- Integración 

- Organización 

- Implementación 

- Control 

 

La Labor Administrativa: 

- FIJACIÓN DE OBJETIVOS: Identificar los objetivos organizacionales es una función del 

administrador; estos objetivos hacen hincapié en las condiciones futuras deseadas que 

la organización trata de alcanzar.  

- PLANEACIÓN: La labor administrativa pasa de planear los medios de alcanzarlos, a 

decidir de antemano como va hacer y cuando realizar las actividades; esto implica 

estrategias globales y políticas generales.  

- INTEGRACIÓN DE RECURSOS: Los recursos son necesarios para realizar los planes y es 

responsable de la administración e integración de los recursos requeridos y vigilar que se 
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utilice eficazmente.  

- ORGANIZACIÓN: Reunir a la gente y los recursos adecuados no aseguran la efectividad y 

eficiencia organizacional. La labor administrativa incluye también el desarrollo y 

mantenimiento de la estructura para la realización de los planes establecidos.  

- IMPLEMENTACIÓN: Los objetivos, planes, recursos son parte de la preparación. Al 

desarrollar la capacidad de actuar los administradores con frecuencia dirigen las 

actividades de los planes y procedimientos de aplicación.  

- CONTROL: Medir y evaluar los resultados son necesarios a fin de sopesar el desempeño 

organizacional y determinar que también se ha realizado la labor administrativa.  

- El núcleo de la labor administrativa incluye la toma de decisiones que mantiene un 

equilibrio dinámico al tiempo que se alcanzan los objetivos que marcan el éxito. Los 

administradores fijan metas, planean programas, integran recursos, organizan a la gente 

y sus procesos. 

 

Los administradores necesitan ajustar su atención y conducta para que se adecuen a 

diferentes niveles en la jerarquía organizacional. Conforme avanza un administrador las 

habilidades técnicas se tornan relativamente menos importantes, mientras que las 

habilidades humanas y conceptuales se vuelven parte fundamental de su labor.  

 

TEORIA DE RECURSOS Y CAPACIDADES 

Esta teoría surge en respuesta de las corrientes que afirmaban que la ventaja competitiva 

de las empresas solo se daba por efecto del entorno. Y en realidad una organización puede 

alcanzas sus objetivos si sabe reconocer y explotar sus recursos y capacidades. Para hacer 

una definición preliminar: 

- Recursos: insumos tangibles o intangibles que por sí solos no producen ventaja 

competitiva (tangibles: humanos, materiales, financieros y organizacionales; y los 

intangibles: tecnológicos y aquellos que resultan de la innovación y la reputación de la 

empresa). 

- Carencias: son los insumos tangibles e intangibles que la organización no posee y que 

son de necesidad básica para la operación y desarrollo de la Organización. 

- Capacidades: son combinaciones únicas de recursos tangibles e intangibles, y es aquello 

que la Organización puede hacer como resultado de que los grupos de recursos 

trabajen en forma continua. 

- Incapacidades: son aquellas habilidades que no están desarrolladas en la Organización 

y que frenan a la Organización en el camino hacia sus objetivos en forma productiva y 

eficazmente. 

 

Esta perspectiva de la Organización, esta basada en el análisis interno, nos acerca a una 
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visión centrada en elementos mucho más controlables desde el punto de vista de la gestión. 

Según ella, las organizaciones deberán evaluar su inventario de recursos y capacidades con 

el fin de identificar una combinación de factores particular que las hagan más competitivas.  

 

Ahora vamos a estudiar con profundidad cada unos de los elementos que compone este 

perspectiva 

 

RECURSOS 

La estrategia, tiene que ver con el conjunto de los Recursos de la empresa y a las 

oportunidades que surgen en su entorno debido a la existencia de los mismos. Es por ello 

que es el momento de afrontar una Estrategia basada en sus propios RECURSOS, lo que no 

quede duda, que asienta y solidifica la base de la empresa. Para ello es necesario adoptar 

estrategias, misiones y objetivos basados en lo que la propia empresa sabe y es capaz de 

hacer, esto es lo que nos permite tener un soporte firme y que esta en contraposición con la 

estrategia fundada con las necesidades a satisfacer. 

 

Las características básicas de los Recursos de la Organización son: 

- Escasos. 

- De difícil transferencia. 

- Inimitables. 

- De difícil sustitución. 

- Son duraderos. 

- Tienen carácter estratégico. 

- Suelen añadir valor, por las economías de escalas. 

 

El análisis de estos recursos lo realizamos conjuntamente con las capacidades para de una 

forma conjunta obtener la VENTAJA COMPETITIVA. En la siguiente tabla mostramos la 

Clasificación y Evaluación de los recursos de la Empresa: 

 
RECURSOS CARACTERISTICAS RATIOS 

FINANCIEROS La capacidad de endeudamiento y la generación de

recursos internos determina su capacidad de inversión

y su capacidad de resistencia a los ciclos económicos 

Ratio de endeudamiento 

Ratio Cash Flow / A. Fijo 

Calificación financiera 

FÍSICOS Tamaño, localización, técnica y flexibilidad de

producción o de operaciones. 

Usos alternativos 

Materias Primas 

Ventaja en costos y calidad 

Valor de venta de estos activos

fijos. 

Escalas en las plantas. 

Usos alternativos de los mismos. 

HUMANOS El entrenamiento y experiencia del personal. 

Adaptación del personal 

Calificación profesional. 

Nivel retributivo. 
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Mantenimiento de las ventajas competitivas. 

TECNOLOGIA Protección de la tecnología: 

patentes  

marcas  

Innovación, investigación. 

Personal 

REPUTACIÓN Ante: 

clientes  

proveedores  

sociedad, otros  

Conocimiento de marca. 

Repetición de las ventas. 

 

Fuente: Hernan y Llagher 

 

Para analizar en profundidad cada uno de estos recursos, los clasificaremos en: 

 

Recursos Tangibles 

El punto de partida es los Estados Financieros, pero también debemos tomar en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 

- La valoración real de los bienes (Valor de Mercado ) 

- La real utilización de los recursos dado por la Organización y su adaptación al proceso 

operativo. 

- Aquellos elementos que la Contabilidad no recoge adecuadamente, pues para ella no 

tienen ningún valor, pero desde la óptica estratégica si tienen gran valor. Por ello no solo 

hay que tomar en cuenta los fríos números de los Estados Financieros, si no aspectos tan 

diversos como: 

- Localización geográfica. 

- Cercanía de los mercados. 

- Proximidad de los proveedores. 

 

Para una adecuada racionalización de los recursos Tangibles debemos responder las 

siguientes preguntas: 

 

¿Cómo puedo utilizar óptimamente los Recursos Físicos y Financieros? 

La contestación a esta pregunta, nos debe permitir: 

- Utilizar menos recursos Tangibles, para obtener el mismo nivel de actividad. 

- Incrementar el volumen de actividad con los mismos Recursos Tangibles. 

- La adecuada utilización de los Recursos Financieros, puede permitir a la empresa 

importantes ahorros. 

- Los recursos Financieros, adecuadamente manejados nos permiten realizar en forma más 

rentable uso de los recursos. 
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¿Cómo podemos usar en forma alternativa nuestros Recursos Tangibles? 

- El objetivo es aumentar el rendimiento de los nuestros Recursos Tangibles: 

- Utilizarlos de forma más productivas. 

- Utilizarlo de forma más intensa. 

- Venta de aquellos que no utilicemos. 

 

Recursos Intangibles 

La gran característica de los activos intangibles, es que permanecen en su mayor parte 

invisibles en los Estados Financieros. Es aquí donde encontramos problemas de 

infravaloración de la Organización desde el ámbito estratégico y Organizacional, derivado 

de una mala valoración de las posibilidades que los intangibles nos están ofreciendo.  

 

Tecnología: es un punto central de la futura estrategia de la Organización. Para su 

valoración deberemos tener muy clara la posesión de la misma, en manos de quién esta. 

Estos derechos de propiedad se concretan en: 

- Patentes. 

- Derechos de Autor. 

- Dibujos Técnicos, otras formas jurídicas. 

 

Reputación: La reputación entre los clientes mediante la propiedad de marcas, relaciones 

estables con los mismos, asociación estable entre los productos de la empresa y la calidad y 

fiabilidad de los mismos. Por ello algunos factores a tener en cuenta: 

- Reconocimiento de Marca. 

- Repeticiones de Compras. 

 

Recursos Humanos: Los Recursos que ofrecen son: Destreza, Conocimiento. Habilidades de 

razonamiento y Habilidades de toma de decisiones. Cada vez más las empresas reconocen 

que para evaluar sus Recursos Humanos no importa sólo la experiencia y los conocimientos 

individuales, sino la habilidad de los empleados para trabajar juntos eficazmente. 

La habilidad de la empresa para hacer trabajar a los recursos humanos eficazmente 

depende de la Capacidad de relación entre los empleados que a su vez es un resultado de 

otro recurso intangible LA CULTURA DELA ORGANIZACIÓN. 

 

CARENCIAS 

Para hacer un análisis completo de la Organización es importante definir cuales son las 

carencias que se tiene, es decir los recursos que son básicos y necesarios para la buena 

marcha de las Operaciones y el crecimiento sostenible de la Organización, y que en este 

momento no se tiene. 
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Para identificar esas carencias, podemos ver las siguientes pautas: 

- Recursos usados por la competencia y valorado por el cliente. 

- Indispensables para la calidad del producto o servicio. 

- Recursos de vital importancia estratégica. 

- Recursos que están perdiendo sus características esenciales. 

 

CAPACIDADES 

Es aquel conjunto de actuaciones de la Organización que le permiten realizar una actividad 

concreta. Como los siguientes: 

Los conocimientos generales y particulares de los empleados, trabajadores, etc. 

- Las habilidades que los trabajadores desarrollan y aportan con su trabajo. 

- Las rutinas organizativas que se practican en la empresa de forma repetitivas. 

- Las normas, reglas y directrices de la propia empresa. 

- Los procesos repetitivos y que no se realizan de forma constante. 

 

Los intereses de la Organización con respecto a sus CAPACIDADES, es que le permiten hacer: 

- Una aportación desproporcionada al valor final del cliente o a la eficiencia con que se 

entrega dicho valor. 

- Una base para entrar en nuevos mercados. 

- Mejor que lo que está haciendo la competencia. 

- Lo que su competencia no sabe hacer. 

- Lo que su competencia no hace. 

 

Para nuestro análisis, lo importante es identificar las capacidades de la organización, lo cual 

podemos hacer a través de 2 herramientas: 

 

La Cadena de Valor de M. Porter, metodología bastante conocida pero con as diferentes 

variaciones que las aportaciones realizadas por la práctica en las organizaciones ha dado. 

 

La clasificación funcional, método tradicional, consistente en identificar las capacidades de 

la organización y relacionarlas con las áreas operativas de esta. 

En la siguiente tabla mostraremos una posible clasificación funcional: 
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ÁREA OPERATIVA CAPACIDADES 

DIRECCIÓN GENERAL Control sobre el Sistema Financiero. 

Control estratégico sobre la Organización. 

Motivación y coordinación, de las unidades de negocios, las áreas de negocios,

etc. 

Adquisiciones, OPAS, otras. 

Liderazgo en la empresa. 

METODOLOGIA DE 

 LA INFORMACIÓN 

Las diferentes técnicas, que faciliten a la dirección el conocimiento de lo que

está sucediendo en todo momento. 

INVESTIGACIÓN + 

 DESARROLLO 

Capacidad básica de investigación. 

Habilidad para el desarrollo de nuevos productos. 

Rapidez de respuesta en la creación de nuevos procesos y productos. 

PRODUCCIÓN Eficiencia en la producción. 

Flexibilidad y capacidad de respuesta. 

DISEÑO DE PRODUCTOS Capacidad para ello. 

MARKETING Dirección y promoción de marcas. 

Promoción y adecuada explotación de la marca. 

Conocimiento y capacidad de respuesta a las tendencias del mercado. 

VENTAS Y DISTRIBUCIÓN. Eficiencia en las ventas. 

Eficiencia en la promoción de las ventas 

Capacidad de velocidad en la distribución 

Calidad del servicio post venta.  

Fuente: Hernan y Llagher 

 

Las características de las capacidades son: 

- Están constituidas por una agrupación de RECURSOS, trabajando en la misma dirección. 

- El establecimiento de una estructura jerarquizada de las mismas, tendiendo a su 

aprovechamiento integral. 

- La característica propias de cada capacidad por si misma, es decir por ejemplo: unas 

son muy específicas y enfocadas a una labor muy concreta, pero otras por el contrario 

son más generales y multifuncionales y se aplican a una extensa gama de actividades y 

recursos de la Organización. 

 

Cuál es el gran peligro de aquellas capacidades que históricamente ha poseído una 

organización determinada y que las mismas la han colocado en una posición de liderazgo 

en su sector, estas empresas deben de estar muy pendientes de no dormirse en los laureles, 

de no quedarse obsoletas en aquella(s) capacidad(es) que les proporcionó la Ventaja 

Competitiva de Dominio y luchar internamente para seguir manteniéndola. 

 

Un comentario adicional: una herramienta excelente para gestionar capacidades técnicas 

de los trabajadores es el Knowledge Management. 
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INCAPACIDADES 

Es en palabras sencillas los que la Organización no puede hacer o lo hace mal causando 

una insatisfacción del cliente y perdiendo dinero directa o indirectamente. 

 

Podemos identificar incapacidades a través de: 

- Una encuesta de satisfacción al cliente o focus group: donde el cliente nos dirá lo que le 

gusta de nosotros (Capacidades) y lo que no les gusta (Incapacidades). 

- Análisis de eficiencia de procesos estratégicos: identificaremos las pérdidas de dinero 

por malas prácticas. 

- Benchmarking: al compararnos con nuestra competencias o con las organizaciones que 

sienta que realizan bien sus actividades sin que sean directamente nuestras 

competencia, podrá identificar la Organización que esta haciendo mal o que esta 

dejando de hacer. 

 

VENTAJA COMPETITIVA 

 

 

La definición  de ventaja
competitiva la puedo
resumir en la siguiente
formula: 

Ventaja competitiva = Combinación ( Recursos , Capacidades) 
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MÉTODO MATEMÁTICO PARA LA PRIORIZACIÓN DE FACTORES – MATRIZ IMPACTOS CRUZADOS 

CRUZADA 

Para la priorización se utilizará la matiz de Impactos cruzados, siendo esta una metodología 

que consiste el confrontar todos los factores entre si mismo. 

 

Se le dará prioridad  asignado un valor  Bi k , donde, 

 

valor  Bi k = {0 , 1}, y si i = k entonces Bi k  = φ. Además Bk i  = | Bi k  - 1| 

Por ejemplo el factor 1 se confronta con el factor 2 y imaginemos que uno de los 

evaluadores considera que el factor 1 es mas importante que el factor 2 , entonces el  B1 2 = 

1, y  el B2 1 = | B1 2  - 1| = | 1 - 1| = 0. 

 

Entonces para el evaluador j, tenemos la siguiente matriz: 

  FACTORES  

   F1 F2 ... Fk ... Fn Pj 

F1   B12 ... B1k ... B1m P1j 

F2 B21   ... B2k ... B2m P2j 

... ... ...   ... ... ... ... 

Fi Bi1 Bi2 ...   ... Bim Pij 

... ... ... ... ...   ... ... 

FA
C

TO
RE

S 

Fn Bn1 Bn2 ... Bnk ...   Pnj 

 

Y donde Pi j = Bi1 + Bi2 +  ... + Bim, es la suma de todos los valores de importancia del Factor i, 

definidas por el evaluador j. 

Debemos luego definir la misma matriz  con todos los evaluadores y los promedios de los 

valores de Importancia. 

  EVALUADORES   

   U1 U2 ... Uj ... Un X W 

F1 P11 P12 ... P1j ... P1m X1 W1 

F2 P21 P22 ... P2j ... P2m X2 W2 

... ... ... ... ... ... ... ... ... 

Fi Pi1 Pi2 ... Pij ... Pim Xi Wi 

... ... ... ... ... ... ... ... ... 

FA
C

TO
RE

S 

Fn Pn1 Pn2 ... Pnj ... Pnm Xn Wn 

        XT 1 
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Y donde Xi =( Pi 1 + Pi 2 + ... + Pi j + ... + Pi m) / m, es la media de todos los promedios de valores 

de importancia de cada uno de los factores, generados por todos los evaluadores. 

 

Y donde Wi = Xi / XT,  siendo XT = X1 + X 2 + ... + Xi + ... + Xn , así W es el peso medio de los 

factores. 
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2. LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 

 

Puntos importantes de la Entrevista Personal 

 

ANTES DE LA ENTREVISTA 

 Preparar entrevista: esquema, entrevistador de mayor experiencia. 

 Elegir un lugar privado (fuera del puesto de trabajo del entrevistado) 

 Disposición de los entrevistados – igual jerarquía. 

DURANTE LA ENTREVISTA 

 Explicar objetivos (grabación – Nivel de confiabilidad). 

 Rapport (crear un clima de confianza ). 

 Generar una conversación, más que preguntas y respuestas. 

 Incidir en problemas que se cree importantes. 

 Escuche. No interrumpa al entrevistado, guié la conversación. 

 No juzgue, no adelante juicios, muestre interés, no dé la razón. 

 No identificarse con el entrevistado. 

 

DESPUÉS  DE LA ENTREVISTA 

 Elabore resumen: Discrimine las exageraciones  e identifique aporte. 

 Contraste Hechos y situaciones con otras entrevistas. 

Esquema de Entrevista Personal 

 

PRIMERA PARTE: explicación de objetivo de la entrevista. 

El entrevistador luego de saludar al entrevistado, deberá explicar el motivo de la entrevista y 

sus objetivos. Es importante manifestar los beneficios que traerá para la Organización el 

estudio realizado, así como los beneficios para el trabajo que el entrevistado realiza. 

 

SEGUNDA PARTE: Preguntas 

Datos Generales: 

Nombres y apellidos 

Nombre del Puesto 

Ubicación dentro de la Organización:  

Puesto de las personas que supervisan su trabajo 

Puesto de las personas a las que Ud. supervisa. 

 

Problemas y Aciertos Generales: 
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- ¿Cual cree que son los principales problemas que tiene esta organización? 

- ¿Cual cree que son los principales aciertos que tiene esta organización? 

- ¿Cual cree que son los principales problemas que tiene usted para realizar su trabajo? 

- ¿Qué necesitaría usted para mejorar su trabajo? 

 

Funciones 

- Función General  ( Descripción en resumen de lo que hace en el puesto ). 

- Hacer el Cuestionario de carga de trabajo. 

- Funciones Específicas (¿QUÉ HACE? y ¿ CÓMO LO HACE ?) 

- Funciones Permanentes : ( Aquellas que realiza todos los días ). 

- Funciones Periódicas ( Aquellas tareas que realiza regularmente cada cierto tiempo). 

- Funciones Eventuales ( Aquellas que realiza eventualmente ). 

 

Reportes, registros y archivos : 

- ¿ Qué informes, reportes y formularios elabora Ud. ? 

(Titulo del Informe o Reporte / Nº Copias / A quien Lo Envía / Frecuencia) 

- ¿ Para qué utiliza las copias que guarda ? 

- ¿ Qué informes, reportes y formularios recepciona Ud. ? 

(Titulo del Informe o Reporte / de Quien lo Recibe / frecuencia) 

- ¿ Qué uso le da a las copias que recibe ? 

- ¿ Qué registros lleva para su control documentario ? 

- ¿Qué archivos tiene a su cargo ? De el nombre de cada uno y describa que guarda en 

cada archivo. 

 

Relaciones 

- Personas con las que se relaciona. (Puesto / Motivo / Frecuencia) 

- Contactos externo: Personas e instituciones 

  

Caso aplicativo de resolución de problemas 

 

CASO: LA SUCESIÓN 

Manuel Arica, es el fundador de un negocio de madera dedicado a una red de puntos de 

venta minoristas de retail: franquicias, tiendas propias…(a muebles de baño y cocina, 

puertas y ventanas). El negocio factura 4 millones de dólares y tiene la sede en Villa El 

Salvador. Es un negocio consolidado, de éxito y las expectativas de crecimiento son 

importantes. 

Le presentamos a su familia: su esposa Maribel, es una ama de casa fantástica. Los tres hijos, 

frutos del matrimonio, responden a los nombres de Luisa, Vicente y Enrique, y sus edades son 
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30, 28 y 26. Los tres se conocen la empresa como la palma de su mano, pues desde los 

primeros años han acudido cada domingo a pasar revista y en los períodos vacaciones 

también han echado una mano en el taller. 

 

El hijo mayor está incorporado a la empresa asumiendo funciones de segundo en la 

dirección general, tras los pasos de su padre. El segundo hijo se dedica a la parte más 

tecnológica del negocio. 

 

Respecto a Enrique, su gran hobby es correr en rallies. Lo está haciendo tan bien, que ocupa 

los diez primeros lugares de la clasificación nacional. Es una persona con un gran don de 

gente y carisma, sería un gran relacionista público o un gran vendedor, si los accidentes lo 

respetan. Además, desaparece de vez en cuando en esas competiciones y crea cierto 

malestar en la sede. 

 

Y la tercera hija, la más preparada pues estudio en la Universidad de Ciencias Aplicadas 

(UPC) y ha logrado traer y aplicar nuevas ideas (ese olfato), está “part time” en la compañía 

pues sus tres retoños la reclaman. Si no estuviera tan volcada en la maternidad…. El padre 

sabe que es el pegamento que acerca las posturas de los dos hermanos. Sus dotes en 

negociación y acercamiento de posiciones no las han heredado sus intransigentes 

hermanos. 

 

El padre, que nunca reconoce su edad biológica, se plantea el tema de la sucesión, como 

un reto con muchas espinas. Por su cabeza, rondan preguntas básicas como si sus hijos han 

sabido cosechar el amor que él siente por la empresa, o ese confort en el que han crecido 

no les deja valorar en justa medido qué supone ser empresa familiar. Ha pensado en distintas 

opciones: dejar el negocio en manos de un directivo –Antonio- muy lúcido que ficharon 

hace cinco años, o bien otra posibilidad es incorporar al yerno -José- que tiene MBA en la 

Escuela de Postgrado de la UPC, un crack en términos deportivos, lo que no ve tan claro es 

que toda la experiencia de la multinacional donde ha desarrollado su carrera profesional le 

sea útil en este negocio, tan pyme. 

Por lo pronto, cree que es halagador proponérselo y de ese modo dejaría de viajar tanto, 

que deja muy solos a su esposa e hijos. Seguro que estallaría una tormenta en casa, y no sé si 

congeniaría trabajando con sus cuñados, el mayor tiene muchas esperanzas en ser el 

elegido. 

 

No olvidemos la opción de seducir a Luisa para que se involucre más en la empresa. 

Facilitándole más apoyos, quizá siendo directora. 
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Si Manuel es racional, sabe que Vicente tiene una formación universitaria pero su gestión 

augura ser más de lo mismo. Los tiempos de cambio le inquietan y duda de que sea la 

opción oportuna. ¿Qué pensaría su hija si pone el yerno por 6 años en el negocio mientras 

Vicente se forma mejor en gestión y en idiomas, y repesca a Enrique para integrarlos en 

equipo?. Como padre y como empresario, nunca ha creído en estructuras de gobierno con 

dos cabezas al frente.  

¿Qué hacer y cuándo hacerlo?. Si le pregunta a su esposa, le contestará que todos dentro 

de la empresa, sin condiciones, aunque sea una solución que les lleve a la ruina.  
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3. DISEÑO DE ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

Metodología de diseño  de la Estructura Organizacional Basado en actividades estratégicas 

El esquema generadle esta metodología es la siguiente: 

 

Análisis de Actividades (2) 

 

A) Análisis de Sensibilidad: 

Clasificación: 

I: Actividades de superior sensibilidad Más de 800 

II: Actividades sensibles   501 a 800 

III: Actividades de escasa sensibilidad Hasta 500 

 

1
IDENTIFICACION
DE OBJETIVOS Y 

ACTIVIDADES
(Planeamiento

estratégico)

2
ANALISIS DE 
ACTIVIDADES

3A
SELECCIÓN DEL

MODELO DE 
AGRUPAMIENTO

(Tipo de estructura)

3B
ESTRUCTURACION
DE ACTIVIDADES

5
DISEÑO DEL 

ORGANIGRAMA Y 
TAMAÑO DE LA
ORGANIZACIÓN

3C
IDENTIFICACIÓN

DE LA
ESTRUCTURA ACTUAL

1
IDENTIFICACION
DE OBJETIVOS Y 

ACTIVIDADES
(Planeamiento

estratégico)

2
ANALISIS DE 
ACTIVIDADES

3A
SELECCIÓN DEL

MODELO DE 
AGRUPAMIENTO

(Tipo de estructura)

3B
ESTRUCTURACION
DE ACTIVIDADES

5
DISEÑO DEL 

ORGANIGRAMA Y 
TAMAÑO DE LA
ORGANIZACIÓN

3C
IDENTIFICACIÓN

DE LA
ESTRUCTURA ACTUAL

VARIABLES

APORTE
(Influencia de la
Actividad en los

resultados)

DESEMPEÑO
(Desempeño de la

actividad y su
efecto con los

resultados
- desviaciones-)

Sus eventuales desviaciones 
no afectarán 
significativamente los 
resultados empresariales. Es 
admisible una considerable 
tolerancia en el rendimiento

Las posibles desviaciones en 
los resultados de esta 
actividad comprometerían los 
resultados empresariales, 
aunque no de manera 
concluyente. Existe cierta 
tolerancia en la relación 
resultado-efecto sobre los 
resultados empresariales.

Para que el conjunto de la 
entidad alcance los mejores 
resultados, es imprescindible 
el superior desempeño de esta 
actividad. Cualquier 
desviaciones su resultado 
tendría incidencia de 
semejante o superior 
magnitud sobre la gestión

GRADUACIONES

40                                  220                         400

40                                   330                        600

1
Trabajo separado de los 
propiamente productores de 
resultados. Puede influir sobre 
éstos, pero en forma sólo 
indirecta

2 3
Aporta directamente, aunque 
no en forma inmediata, a la 
obtención de resultados

Produce resultados o aporta 
en forma directa e inmediata 
la obtención de los mismos

VARIABLES

APORTE
(Influencia de la
Actividad en los

resultados)

DESEMPEÑO
(Desempeño de la

actividad y su
efecto con los

resultados
- desviaciones-)

Sus eventuales desviaciones 
no afectarán 
significativamente los 
resultados empresariales. Es 
admisible una considerable 
tolerancia en el rendimiento

Las posibles desviaciones en 
los resultados de esta 
actividad comprometerían los 
resultados empresariales, 
aunque no de manera 
concluyente. Existe cierta 
tolerancia en la relación 
resultado-efecto sobre los 
resultados empresariales.

Para que el conjunto de la 
entidad alcance los mejores 
resultados, es imprescindible 
el superior desempeño de esta 
actividad. Cualquier 
desviaciones su resultado 
tendría incidencia de 
semejante o superior 
magnitud sobre la gestión

GRADUACIONES

40                                  220                         400

40                                   330                        600

1
Trabajo separado de los 
propiamente productores de 
resultados. Puede influir sobre 
éstos, pero en forma sólo 
indirecta

2 3
Aporta directamente, aunque 
no en forma inmediata, a la 
obtención de resultados

Produce resultados o aporta 
en forma directa e inmediata 
la obtención de los mismos
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B) Análisis de Relaciones: 

De Efectividad: la relación por afinidad de trabajo de las actividades (naturaleza de la 

tarea o actividad), que busca el mayor aporte posible a los resultados, como: 

 Optimizar el planeamiento, la coordinación, la supervisión y/o control 

 Calidad y fluidez del servicio 

 Uso económico de los Recursos 

 

Clasificación: 

A: Relación fuerte, cuando las actividades tienen alta relación por la naturaleza de la 

tarea o actividad. 

B: Relación normal, cuando las actividades tienen normal relación por la naturaleza de la 

tarea o actividad y/o tienen un Flujo de trabajo continuo. 

C: No relación o indiferente 

 

Estructuración (·3B) 

 

Este es el paso más importante de la Metodología, debido a que hace uso los resultados del 

análisis de Actividades y de la selección del modelo de Agrupamiento (tipo de estructura) 

seleccionado para la estructura de la Organización. 

 

Para estructurar las actividades tenemos que seguir los siguientes pasos: 

 

1. Las actividades que recibirán calificación I por su mayor sensibilidad respecto a los 

objetivos y resultados empresariales, deben localizarse en los estratos  superiores  de la 

estructura, de modo que permanentemente  constituyen focos de atención por parte 

de la gerencia. 

2. En ningún caso las actividades I deberán subordinarse a otras de menor sensibilidad, 

evitándose  así riesgo de que trabajos no fundamentales releguen a los de mayor 

importancia y más inmediata influencia sobre los resultados empresariales.  

3. Pueden asociarse, conformando una misma unidad organizativa, las actividades cuyas 

relaciones hayan merecido las calificaciones A, siempre y cuando tengan idéntico 

grado de sensibilidad (I con I, II con II, III con III). Este punto trata que las actividades de 

igual relevancia , se ubiquen  en la estructura  de manera tal que reciban semejante 

cuota de atención directiva. Los grupos de actividades que se forman por la relación 

tipo A son la base de la UNIDAD ORGANIZATIVA, que luego llamaremos departamento, 

área o unidad 

4. Las actividades de sensibilidad II podrán adscribirse a los “grupos” formados de 
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sensibilidad I con las cuales tengan una relación A, sólo si contribuyen al desarrollo 

deberán asociarse si representan peso o sobrecarga para actividades prioritarias. 

5. Las actividades de sensibilidad III no deben mezclarse con los actividades  de 

sensibilidad I, ya que su agrupación tendería a perturbar la ejecución de las prioritarias y 

a la vez, a desatender a las menos sensibles. Exceptuase los casos en que aquellas sirvan 

en forma exclusiva o preponderante a estas en beneficio a su ejecución. 

6. Las actividades de sensibilidad III no debieran en ningún caso ubicarse en posiciones de 

privilegio, que las conviertan en foco de atención de la alta dirección, perjudicando a 

otras de mayor incidencia sobre los resultados. Tal inadecuada posición de una o más 

actividades III, puede y de hecho con frecuencia da lugar también a un fenómeno 

opuesto: no obstante su sujeción formal a determinado ejecutivo superior, este, 

preocupado por tareas de mayor impacto sobre las metas y objetivos, desatiende 

aquellas, separándose de este modo “unidades satélites independientes”, virtualmente 

no sujetas a supervisión, coordinación y control alguno. 

7. Por excepción, independiente de su sensibilidad determinadas actividades vinculadas 

fuertemente a valores claves – llámese imagen empresarial, calidad del producto o 

servicio, atención y apoyo al cliente, etc., pueden adscribirse al ejecutivo mayor que 

este en condiciones de administrarlas mejor. 

8. Finalmente a los “grupos” o unidades Organizativas se le coloca el nombre mas 

apropiado según las actividades que desarrolla y se esquematiza según las reglas de los 

Organigramas, tomando en cuenta el modelo de agrupación (tipo de estructura) 

seleccionado en el punto 3 de la Metodología y agregando el ápice estratégico, como 

cabeza visible de la estructura. 

 

Caso aplicativo de diseño de Organigramas 

 

CASO: MUEBLES MATTISS 

 

La empresa Mattiss opera en el país desde 1964 y es propiedad de la familia Julca. Inicia  sus 

operaciones en el Parque Industrial de Villa el Salvador, en un local amplio 

aproximadamente 20,000 m2 de construcción. Los directivos de la empresa, meses después 

inauguran una tienda en el Distrito del Cercado de Lima.   

La organización se dedica a la fabricación de muebles de madera para oficina tales como 

escritorios, muebles de computadora, archivadores, armarios, credenzas, sillas giratorias, 

mesas circulares y muebles para equipos audiovisuales. En la empresa existe una buena 

comunicación entre el personal de los diversos niveles gerenciales. Asimismo, los empleados  

se encuentran motivados debido al estilo gerencial que ejercen  los directivos, a pesar de 

que éstos no implementan hasta la fecha programas de incentivos por objetivos logrados. 
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A partir de 1979 la empresa pudo mantener sus operaciones pero no logró mayor 

crecimiento. Ante el cambio político de 1990 y la apertura hacia los mercados extranjeros 

obligó a sus directivos a replantear estrategias para ingresar a nuevos mercados y fabricar 

nuevos productos. Las estrategias de desarrollo de mercado y desarrollo del producto se 

implementaron a fin de enfrentar la competencia nacional y extranjera que actualmente 

estaba aplicando estrategias agresivas de publicidad en diversos medios.   

La empresa Mattiss mantiene buenas relaciones con sus proveedores, de tal modo, que los 

lazos de negocios se han ido fortaleciendo a través de los años. Situación, que les ha 

facilitado inaugurar en 1994 tres tiendas más ubicadas en Miraflores, San Isidro y el Centro 

Comercial Caminos del Inca. La tienda de San Isidro se dedica exclusivamente a ofrecer la 

nueva línea de productos, es decir, muebles de comedor y sala con finos acabados y está 

pensando ofrecer otros muebles de comedor con acabados más estandarizados en tres 

modelos de presentación para las clases económicas media y medio alta.  

La estructura organizacional presenta una organización flexible y acorde a la visión de la 

empresa. La gerencia general está a cargo del señor  Daniel Julca,  como Gerente de 

Operaciones está el señor Gilberto Tulpa, como Gerente Administrativo-Financiero,  la señora 

Violeta  Li y como Jefe de Sistemas, el señor Pedro Quispe, quien reporta directamente al 

Gerente General.  

La estructura orgánica incluye algunas otras posiciones en diferentes niveles jerárquicos. La 

gerencia de operaciones tiene a su cargo  al  jefe de planta y el jefe de logística. El jefe de 

planta tiene bajo su cargo al supervisor de muebles de oficina y al supervisor de muebles de 

comedor. Cada supervisor tiene a su cargo las áreas de cortado, cepillado, torneado, 

armado de estructuras, ensamblado y acabado final. (Cada área tiene 10 obreros). El jefe 

de logística se encarga de las compras y tiene a su cargo al  encargado de almacén y al 

de transporte.  

El Gerente de ventas tiene a su cargo al jefe de cada tienda y cada jefe tiene a su cargo a 

cuatro vendedores y un cajero. La gerencia administrativa-financiera tiene bajo su 

supervisión al jefe de contabilidad y de tesorería.  La Gerencia  de Recursos Humanos tiene a 

su cargo al jefe de planillas,  personal, capacitación y al jefe de relaciones laborales. 

En el último comité de Gerencia,  el señor Daniel Julca expuso la necesidad de realizar un 

rediseño organizacional, a fin de adecuar la estructura a las estrategias de la empresa, ya 

que actualmente existe una amenaza de una nueva empresa competidora que ha 

anunciado su ingreso al mercado para el siguiente año.  Él sugirió implementar la Gerencia 

de Marketing y los departamentos de Investigación de Mercado y Relaciones Públicas. 

Dichas funciones estaban bajo su responsabilidad, pero actualmente era imposible que el 

siguiera asumiendo dichas funciones debido a la presión de trabajo que tenía.  Igualmente 

informó que se debería contratar a un jefe de Organización y Métodos, departamento que 

reportaría directamente al Gerente General. Esa jefatura se encargaría de los asuntos 
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relativos al análisis de la organización, reformular los  manuales de políticas, procedimientos y 

procesos en la empresa. Por otro lado manifestó que actualmente existe un departamento 

de gestión financiera,  asesoría legal y auditoria, que no figuran en el organigrama. 

La política de precios de la empresa, permite otorgar créditos hasta 30 días, a los clientes 

selectos. El resto de las ventas se realizan al contado y en casos especiales,  a consignación. 

El señor Julca ha empezado a desarrollar mercado y está exportando muebles de sala y 

comedor al mercado americano. Motivo por el cual, dentro de  un mes se inauguraría una 

tienda en Miami. Sucursal que estaría a cargo del Gerente de Ventas.  

Actualmente las operaciones  en la planta requieren de un mayor análisis por deficiencias y 

pérdidas en costos en la producción. El señor Tulpa siempre insistió con la Gerencia General, 

que se desarrollara en el área de producción nuevas líneas de productos, dado que el giro 

del negocio obliga a la diversificación por los múltiples gustos y preferencias de los clientes. 

Estrategia que todavía no se está considerando ya que para ello es necesario reformular 

procesos que garanticen abaratar costos y ser más competitivos. 

La Economista Violeta Li, aprovechando sus buenas relaciones con diversas entidades 

financieras,  ha presentado ante COFIDE un proyecto,  a fin  de acceder a una línea de 

crédito. De lograr que acepten el crédito se invertiría en tecnología de punta proveniente 

de Alemania, a fin de  mejorar los equipos de producción de la planta. 

Daniel Julca se muestra optimista ante estos nuevos desafíos que como él comúnmente 

señala: “30 años de trabajo y experiencia no son por gusto”. Él ha decidido contratarlo a 

usted, con la finalidad que los asesore con el rediseño de la empresa. 

 

PREGUNTAS  

 

- Grafique la estructura actual de
la empresa “Matiss”. 

 
- Grafique la nueva estructura de

la empresa Matiss. 
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4. DISEÑO DE PUESTO  

 

Metodología para el diseño de Puesto 

 

 

Para el diseño o rediseño de un puesto de trabajo  se utilizan lo siguiente: 

1. La carga de trabajo del puesto (pronostico o de alguna persona que ocupa actualmente 

el puesto). 

2. La composición de actividades del área donde pertenece el puesto, de acuerdo a la 

“metodología de diseño de estructura organizacional basada en actividades 

estratégicas”. 

3. El manual de organización y funciones actual 

 

Con estos 3 instrumento se realiza el diseño o rediseño del puesto. 

 

Estructura del Manual de Organización y Funciones 

Un Manual de funciones debe ser de acceso rápido y fácil, por ello es que las empresas ya 

no emiten documentos impresos sino mas bien, tiene en red (accesos para todos) 

documentos digitales en formato HTLM (o cualquier otro de tipo WEB) para que pueda tener 

acceso a consultarlo por todo el personal de la Organización. Sin embargo este documento 

digital debe de tener la siguiente estructura: 

 

1. Introducción 

2. Índice 

3. Dirección estratégica de la empresa 

 Visión 

 Misión 

 Valores 

 Objetivos estratégicos (opcional) 

ESTRATEGIA DE
LA EMPRESA

ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL

PUESTO DE
TRABAJO

Alineación estratégica del puesto

ESTRATEGIA DE
LA EMPRESA

ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL

PUESTO DE
TRABAJO

Alineación estratégica del puesto
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4. Organización general de la empresa 

 Descripción de la estructura Orgánica de la empresa 

 Organigramas 

5. Descripción de Puestos 

 Gerente General 

 Gerente de Producción 

etc. 

6. Glosario de Indicadores y formulas 

7. Glosario General 

 

Ejemplo de Manual de Organización y Funciones 

 

La Visión  

La visión de la Organización educativa Privada JOSELITO es: “Ser la mejor institución 

educativa brindando instrucción y cultura desde el nivel inicial al superior. Nuestro objetivo 

es elevar el nivel educativo, cultural y formativo de nuestros alumnos y sus familiares.” 

 

La Misión 

La Misión de la Organización educativa Privada JOSELITO es:  

- Somos el futuro educativo y cultural de nuestra patria, como ente formador de personas 

y profesionales. Nos proponemos hacer cambios en nuestros alumnos basados en las 

características sobresalientes de nuestros docentes. 

- Somos una organización que ofrece servicios educativos de calidad basados en la 

constante capacitación e innovación de nuestro personal. 

- Somos una institución educativa donde trabajamos con honestidad para nuestros 

alumnos y/o  padres. 

- Somos una institución educativa donde utilizamos la tecnología para brindar una 

educación moderna y un servicio administrativo eficiente basado en la permanente 

revisión de nuestros procesos. 

- Somos una institución educativa donde servimos con calidad y cortesía a nuestros 

alumnos desde los 0 años hasta la adultez: cuna, CEI, colegio, programa no escolarizado 

e instituto de computación. 

- Somos una institución cuyo crecimiento solo esta limitado por nuestros deseos de trabajar 

y nuestra imaginación. 

- Somos una institución en donde la rentabilidad existente se basa en la cantidad 

controlada de alumnado por aula y el exigente control de nuestros costos y  no en el 

monto de las pensiones. 

- Somos los mejores porque nuestra ventaja competitiva es nuestra labor organizada y 
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profesional. 

- Somos una institución educativa donde la enseñanza del idioma extranjero, la 

tecnología y sus aplicaciones son una constante en nuestros alumnos. 

- Somos una institución educativa donde revisamos permanentemente nuestros planes de 

estudio de acuerdo a las exigencias del mercado, y el requerimiento de nuestros 

alumnos. 

 

Estructura Orgánica 

 

Dentro de las diferentes unidades, tenemos: 

 

Órganos de Dirección:  

Directorio 

Gerencia General 

Dirección Administrativa 

Dirección Académica 

 

Órganos de Línea: 

Dirección Administrativa 

Gerencia de Recursos Humanos 

 Asistencia Social 

Gerencia de Marketing 

 Relaciones  públicas - Plataforma de Atención 

 Relaciones públicas - promotores 

Gerencia de Sistemas 

Gerencia de Operaciones 

 Logística 

Mantenimiento 

Vigilancia 

 Gerencia de Finanzas y Contabilidad 

  Asistente Contable 

Tesorería 

Dirección Académica 

Dirección del Colegio 

 Jefatura de Normas 

 Coordinación 

 Tutores 

 Staff de Profesores 
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Dirección del PRONOE 

 Coordinación 

 Tutores 

Staff de Profesores 

Dirección del Instituto 

 Coordinación 

 Tutores 

 Staff de profesores 

Dirección del CEO 

 Coordinación 

 Tutores 

 Staff de profesores 

 

Órganos de Apoyo: 

A dirección Académica 

Coordinación Académica 

Departamento de Idiomas 

Departamento de tecnología 

Departamento Psico - pedagógico 

Servicio de Biblioteca 

 

Organigramas 

(incluir los organigramas) 
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FUNCIONES (Puesto de Trabajo) 

Organización Educativa Privada JOSELITO S.A.C 

Unidad : Gerencia General 
Cargo : GERENTE GENERAL 
Autoridad y relación 
Reporta a : Directorio 
Supervisa a : Dirección Administrativa 
    Dirección Académica 
Relaciones Externas 
- Autoridades jerárquicas del Sector Educación. 
- Autoridades políticas del departamento o país 
- Organizaciones similares en el extranjero. 
Función general  
 Dirigir y gestionar las actividades de la Organización. 
Funciones específicas 
- Participa en la elaboración de los planes estratégicos. 
- Planifica las actividades globales de la Organización. 
- Define los objetivos y metas mensuales, anuales, etc. de la Organización. 
- Analiza los reportes alcanzados por el personal a su cargo. 
- Supervisa el presupuesto de las direcciones. 
- Controla el cumplimiento de las funciones, procedimientos y reglamento del personal a su 

cargo. 
- Realiza una evaluación del desempeño anual de su personal en coordinación con la 

Gerencia   de Recursos Humanos. 
- Propone cambios cuando cree conveniente en el manual de organización y funciones; y 

Normas y procedimientos. 
- Realiza las funciones y autorizaciones encomendadas en la carta de constitución de la 

empresa. 
- Acepta y rechaza proyectos presentados por el personal de la organización en conjunto 

con el Director Administrativo y Académico. 
- Y cualquier otra función que el directorio ordene. 
Indicadores 
- Calidad de la Organización(CaT).  W1= 0.10 
- Incremento del Ingreso (I).  W2= 0.10 
- Manejo de presupuesto(Mp) W3= 0.09 
- Metas anuales cumplidas(M).  W3= 0.10 
- Objetivos Institucionales cumplidos (O).  W4= 0.10 
- Optimización de costo (C).  W5= 0.10 
- Rendimiento de su personal directo a cargo(Rprom).  W6= 0.08 
- Rentabilidad del las Inversiones (RInv).  W7= 0.08 
- Trabajos Especiales (TraEsp). W8= 0.08 
- Trato Interpersonal (T). W9= 0.09 
- Utilidad(U).  W10= 0.08 
- Rendimiento del Cargo (R) 
Perfil del cargo 
- Ser administrador de empresas y/o Ingeniero Industrial. 
- Tener una Maestría en Administración de Empresas. 
- Tener conocimiento de organizaciones educativas. 
- Bilingüe – Inglés. Conocimientos de computación a nivel usuario. 
- Alto sentido de orden y organización. 
- Habilidad para la comunicación de ideas. 
- Ser colaborador y trato amable 
- Poder de negociación. 
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FUNCIONES 

Organización Educativa Privada JOSELITO S.A.C 

Unidad : Dirección Administrativa 
Cargo : DIRECTOR ADMINISTRATIVO 
Autoridad y relación 
Reporta a : Gerencia General 
Supervisa a : Gerencia de Recursos Humanos 
    Gerencia de Marketing 
    Gerencia de Sistemas 
    Gerencia de Operaciones 
    Gerencia de Finanzas y Contabilidad 
Coordina con : Dirección Académica 
Relaciones Externas 
- Ejecutivos de Bancos 
- Autoridades políticas de orden público 
- Consultoras especializadas 
Función general  
 Dirigir y gestionar las actividades administrativas de la Institución. 
Funciones específicas 
- Planifica la actividades administrativas globales de la Organización. 
- Define los objetivos y metas mensuales, anuales, etc. de la Dirección de Administración. 
- Participa en la elaboración de los planes estratégicos. 
- Analiza los reportes alcanzados por el personal a su cargo. 
- Controla el cumplimiento de las funciones, procedimientos y reglamento del personal a su 

cargo. 
- Fija los precios de los servicios de la organización asesorándose por la Gerencia de Finanzas 

y la Gerencia de Marketing. 
- Aprueba los pedidos de compras extraordinarias con sus respectivas cotizaciones. 
- Define el presupuesto anual para las gerencias. 
- Supervisa los estados financieros y económicos de la Organización. 
- Planifica la expansión física de la Organización. 
- Fomenta la comunicación de las gerencias y unidades académicas. 
- Resuelve problemas con entes externos administrativos a la organización. 
- Y cualquier otra función que su jefe inmediato ordene. 
Indicadores 
- Calidad en el servicio Administrativo para el cliente Interno e Externo (CaAdm).  W1= 0.11 
- Incremento de los Ingresos(I).  W2= 0.10 
- Manejo del presupuesto (Mp).  W3= 0.10 
- Metas cumplidas.(M).  W4= 0.11 
- Objetivos Institucionales cumplidos (O).  W5= 0.11 
- Optimización de costo en la dirección Administrativa (C).  W6= 0.09 
- Rendimiento de su personal directo a cargo(Rprom).  W7= 0.09 
- Rentabilidad del las Inversiones (Rinv).  W8= 0.11 
- Trabajos Especiales(TraEsp).  W9= 0.09 
- Trato Interpersonal (T).  W9= 0.09 
- Rendimiento del Cargo (R) 
Perfil del cargo 
- Ser administrador de empresas y/o Ingeniero Industrial. 
- Tener una Maestría en Administración de Empresas 
- Tener experiencia administrando puestos similares. 
- Bilingüe – Inglés. 
- Alto sentido de orden y organización. 
- Habilidad para la comunicación de ideas. 
- Poder de negociación. 
- Tener trato amable 
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FUNCIONES 

Organización Educativa Privada JOSELITO S.A.C 

Unidad : Gerencia de Recursos Humanos 
Cargo : GERENTE DE RECURSOS HUMANOS 
Autoridad y relación 
Reporta a : Dirección Administrativa 
Supervisa  : Asistencia Social y Psico – pedagógico 
Coordina y supervisa : A todo el personal de la Organización 
Relaciones Externas 
- Postulantes a puestos de trabajo en la Institución. 
- Casa Editoriales. 
- Consultoras. 
- Ministerio de trabajo. 
Función general  
 Gestionar los Recursos Humanos de la Organización. 
Funciones específicas 
- Planifica las Actividades de su Gerencia. 
- Define los objetivos y metas mensuales, anuales, etc. de la Gerencia de Recursos Humanos. 
- Planifica los cursos de capacitación para el personal de la Organización. 
- Analiza los reportes alcanzados por el personal a su cargo. 
- Es responsable del desarrollo de un buen clima Organizacional. 
- Realiza la selección de personal para la Organización. 
- Realiza las charlas de inducción para los nuevos integrantes a la Organización 
- Es el responsable de desarrollar la cultura Organizacional. 
- Sanciona al personal por falta a las normas de la Organización, incluyendo el despido por 

razones que sean de alta gravedad. 
- Controla el cumplimiento de las funciones, procedimientos y reglamento del personal de la 

organización. 
- Da mantenimiento al Manual de Organización y Funciones; y al Manual de Normas y 

Procedimientos de la Institución, según las disposiciones de las Direcciones de 
Administración y   la Dirección Académica. 

- Supervisa el departamento Psico – Pedagógico. 
- Y cualquier otra función que su jefe inmediato ordene. 
Indicadores 
- Estado motivacional de la Organización (Mot).  W1= 0.08 
- Logros del personal.(Log).  W2= 0.08 
- Manejo de presupuesto (Mp).  W3= 0.07 
- Metas cumplidas.(M).  W4= 0.08 
- Objetivos Institucionales cumplidos (O).  W5= 0.08 
- Optimización de costos en la Gerencia de RR.HH. (C).  W6= 0.07 
- Problemas y Soluciones del clima organizacional (CliOrg).  W7= 0.08 
- Rendimiento de su personal directo a cargo (Rprom).  W8= 0.08 
- Rendimiento de todo el personal de la Organización(Rtotal).  W9= 0.08 
- Rotación de personal.(Rot).  W10= 0.07 
- Selección de Personal(S).  W11= 0.08 
- Trabajos especiales( TraEsp). W12= 0.07 
- Trato Interpersonal (T).  W13= 0.08 
- Rendimiento del Cargo (R) 
Perfil del cargo 
- Ser administrador de empresas y/o Ingeniero Industrial. 
- Tener especialización en Recursos Humanos. 
- Alto sentido de orden y organización. 
- Habilidad para la comunicación de ideas. 
- Ser colaborador y tener trato amable. 
- Poder de negociación. 
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Fórmulas de los indicadores de gestión 

 

Atención de Calidad (CaAt) : El objetivo de este indicador es mostrarnos una calificación 

sobre la calidad en la atención que se tiene con los clientes externos cuando se dirigen a 

plataforma para pedir información. Su medición es a través de los resultados del rubro de 

calidad del servicio de atención en la Encuesta general de Calidad realizada en la 

Organización. 

CaAt =  Calificación de la parte de Calidad del servicio de 

atención de la Encuesta General de Calidad 

 

Capacidad de convocatoria (Conv) : El objetivo de este indicador es calificar la gestión y la 

habilidad para que los  estudiantes participen en las diferentes actividades, que la 

organización realiza. Su medición es a través del cociente entre la cantidad de estudiantes 

asistentes a la actividad y el total de estudiantes a su responsabilidad. 

Conv = 
          Número de asistentes en actividades            x 100 

Número total de estudiantes a su responsabilidad 

 

Cuadre de Caja (CuaCaj) : El objetivo de este indicador es calificar la responsabilidad que 

se debe tener para trabajar con dinero de la organización, debiendo tener un orden para 

los ingresos y egresos de efectivo. Su medición es a través del cociente entre la suma de 

diferencias de caja en un periodo determinado, y entre el 1% total de dinero manejado en 

ese tiempo. Este cociente deberá ser lo mas pequeño posible para obtener una calificación 

de 100% en este indicador. 

Nota: un periodo puede ser un mes, un trimestre, un semestre, un año, etc. 

X =  

 

 Sumatoria de las diferencias de caja      

   0.01 x Total de Ingresos de caja 

 

X CuaCaj 

X = 0 100 % 

X > = 1 0 

0 < X < 1 100 x  (1 – X) % 

 

Rendimiento del cargo (R): El objetivo de este indicador es mostrarnos nos una calificación 

general por la gestión que ha tenido una persona en determinado cargo de la Organización. 

Su medición es a través del promedio ponderado de los indicadores para cada cargo. 
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R =  

∑i=1→n Wi x Pi 

R: Es la sumatoria del producto del porcentaje obtenido por 

cada indicador  y sus respectivos pesos. 

n: Cantidad de indicadores de un cargo. 

i: Número del indicador en la hoja del cargo. 

Wi: Peso del indicador i del cargo. 

Pi: Porcentaje obtenido por el Indicador i del cargo. 

 

R Calificación 

98% - 100% Excelente 

92% - 97% Muy Bueno 

83% - 91% Bueno 

71%- 82% Regular 

0% - 70% Mal 
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5. GESTIÓN DE PROCESOS 

 

Estructura del manual de procedimientos 

 

DEFINICIÓN 

El manual de Procedimientos es el compendio de la Descripción de cada Proceso e la 

Organización. 

 

ESTRUCTURA 

El manual de Procedimientos será la herramienta diaria del personal de la Organización es 

debido a ello que sus características esenciales deberán ser : (1) Conciso: y (2) de Fácil 

lectura. 

 

Una Pauta para la estructura del Manual de Procedimientos es el Siguiente: 

 

1. Índice 

2. Introducción 

3. Objetivos y alcance 

4. Mapa de Procesos de la Organización 

5. Identificación de Procesos 

6. Descripción de Procesos 

7. Generalidades 

8. Objetivo del proceso 

9. Descripción: Resumen breve del proceso. 

10. Alcance de Proceso: Áreas de la Organización que involucra 

11. Responsabilidades: Descripción de los Participantes del Proceso 

12. Equipos y Materiales que se Utilizan en el Proceso 

13. Normas que enmarcan el proceso. 

14. Procedimiento 

15. Flujogramas Matriciales 

16. Formularios 

17. Indicadores 

 

EJEMPLOS 

Ejemplo de Generalidades 
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Las Generalidades de un proceso de AUSENCIA 

OBJETIVO 

Describir las actividades que deberán realizarse cuando un trabajador cuando se 

ausente por razones imprevistas y de fuerza mayor. 

DESCRIPCIÓN 

Describe las actividades que deben realizarse a falta de un trabajador por motivos de 

fuerza mayor. En este proceso está involucrado el Analista de Producción que tiene 

que estudiar si esta ausencia perjudica al desempeño óptimo de la cadena de 

Producción, y Supervisión que tiene que realizar los cambios sugeridos para dar 

solución a este problema.  

ALCANCE 

En este procedimiento están involucrados los trabajadores de la Planta, el Analista de 

Producción y el Supervisor de Planta. 

RESPONSABILIDADES 

Trabajador, Persona encargada de informar su ausencia a la brevedad posible. 

Supervisión, Encargada de poner en practica las medidas recomendadas por el 

Analista de Producción y de Autorizar la ausencia. 

Analista de Producción, Persona encargada de indicar si es que Ausencia perjudica la 

producción de  la Planta según el Plan de Producción y Operaciones.  

Normas 

La Ausencia de un trabajador solamente es justificada en caso de haberse producido 

por motivos de fuerza mayor, que no pudieron ser previstos con anterioridad. 

La Ausencia no justificada se considera como una falta grave. 

El Trabajador que se ausente, deberá justificar su ausencia, con documentos que la 

acrediten. 

En caso de que el Trabajador este indispuesto, y no se pueda comunicar con 

supervisión, lo hará un familiar directo. 

 

Ejemplo de Procedimientos 

Vamos a dar 2 ejemplos de procedimiento con 2 estilos diferentes: 
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Estilo de Procedimiento: Enfoque al Puesto (Caso de un Hospital) 

 

PROCEDIMIENTOS 

Título: 

Atención al Cliente / Paciente 

Página 

 1/2 

Área: 

Departamento de Control y Servicios 

Fecha de vigencia: 

02/08/1999 

Responsable: 

Admisionista 

Código: 

AT - 08 - 01 

 

Saluda cordialmente al cliente y pregunta en que lo puede servir. 

 

Si viene por actividades no médicas 

Envía al cliente a la oficina del Jefe de Actividades no Médicas. 

 

Si viene por consulta ambulatoria 

Pregunta al paciente sobre que especialidad quiere hacer la consulta ambulatoria. 

Informa sobre las tarifas de acuerdo a la especialidad requerida. 

Si el paciente desea atención médica  

Pregunta al paciente si es la primera vez que se atiende. 

Si es la primera vez que se atiende 

Solicita los datos personales del paciente para llenar la historia clínica. 

Informa al paciente que el Jefe de la división de actividades médicas lo va ha atender 

primero para designarle un especialista. 

Saca cita con Jefe de la división de actividades médicas. 

Si la cita es antes que el Portapliegos haga su recorrido 

Entrega al Jefe de Control y Servicio la Historia Clínica para que ponga visto bueno y se lo 

alcance al Jefe de Actividades Médicas. 

Si la cita es después que el Portapliegos haga su recorrido 

Deja Historia Clínica en bandeja de Salida con Atención a Jefe de Control y servicios. 

Si no es la primera vez que se atiende  

Pregunta al paciente sobre la especialidad en la que desea hacer la consulta. 

Llena la Solicitud de Historia Clínica. 

  Si la cita es antes que el Portapliegos haga su recorrido 

Entrega al Jefe de Control y Servicio la Solicitud de Historia Clínica para que busque la 

historia clínica y se lo alcance al Jefe de Actividades Médicas. 

  Si la cita es después que el Portapliegos haga su recorrido 
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Deja Solicitud de Historia Clínica en bandeja de Salida con Atención a Jefe de Control y 

servicios. 

 

Cuando el Jefe de Actividades Médicas atendió al paciente 

Recibe del Asistente del Jefe de Actividades Médicas, la Historia Clínica con la anotación 

del especialista que la va atender al paciente. 

Pregunta al paciente para cuando desea la cita. 

Si el médico especialista tiene un horario de Atención: 

Buscar la disponibilidad del médico especialista en su horario. 

Si el médico especialista no tiene un horario de Atención: 

Llama al médico 

 Si ubica al médico especialista. 

Recibe indicaciones del Médico especialista. 

 Si no ubica al médico especialista. 

Pide al paciente su teléfono para poder avisarle que día puede ser la cita con el 

especialista. 

Llama por teléfono en intervalos de tiempo, hasta que lo logra ubicarlo. 

 

Si no hay cita 

Pregunta al paciente si desea la cita para otro día. 

 Si el paciente desea cita para otro día 

Coordina nuevamente con el médico o con su consulta la disponibilidad para sacar una 

cita según los requerimientos del paciente. 

Si no hay citas con los requerimientos del paciente  

Agradece su preferencia y se disculpa por no tener cita a la hora y día que requiere. 

 

Si hay cita  

Ingresa los datos de la cita al Sistema (Fecha de la cita, hora, médico especialista, etc.) 

Genera la papeleta de atención (Formato F0160), en original y 2 copias y las entrega al 

paciente. 

Pide al paciente que firme las papeletas de atención. 

Recibe del paciente una de las papeletas de atención firmada. 

Archiva la papeleta de atención firmada. 

Si no es hoy el día de su cita  

Comunica al paciente que debe regresar 15 minutos antes de su cita para el cobro de la 

consulta. 

Si es hoy el día de la cita del paciente 

Pide al paciente que se acerque a caja a pagar su consulta. 
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Si e paciente no desea atención médica 

Realiza el mismo procedimiento del paso 34 

 

Si viene por Hospitalización: 

Informa al paciente que el Jefe de la división de actividades médicas lo va ha atender 

primero para designarle un especialista. 

Saca cita con Jefe de la división de actividades médicas. 

 

Si no viene por ninguno de los dos conceptos 

Informa sobre cualquier consulta al cliente. 

Despide al cliente cordialmente indicándole la salida. 

 

 

.

Características esenciales del 
manual de procedimientos: 

- Conciso 
- Fácil lectura 
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Estilo de Procedimiento: Enfoque al Proceso 

 

PROCEDIMIENTO 

OPERATIVO 

GESTIÓN DEL EMPLEADO POR ROBO Y/O PÉRDIDA DE 

EQUIPO CELULAR 

 

APROBADO POR Gerente del Área FECHA 15/05/2001 

CODIGO OP-I-045-2001 VERSION 1.0 PAGINA 52/14 

PROCEDIMIENTO: 

Necesidad 

El empleado sufre un robo una perdida de su equipo Celular 

El empleado  requiere gestionar el reporte de la pérdida / robo del equipo celular. 

Solicitud bloqueo 

El empleado solicita información sobre bloqueo de su línea celular a l Servicio al cliente de la 

Compañía de Teléfonos Móviles, por robo o pérdida de su equipo. 

Si es un Robo, el Empleado deberá poner la denuncia en la Policía Nacional. 

Si es una perdida el empleado deberá llenar  el formulario de Declaración jurada que esta 

en el Intranet (F- 034) 

Gestión de Reposición  

El empleado avisa a Recursos Humanos sobre lo sucedido. 

Recursos Humanos recibe la solicitud, solicita datos y verifica en la Base de Datos de 

Empleados. 

Si el empleado ha solicitado en el último año  reposición de equipos por este motivo, 

Recursos Humanos le informa que se le repondrá el equipo, pero se  descontará el costo. 

Si el empleado no ha solicitado en el último año reposición de equipos por este motivo, 

Recursos Humanos le informa que se repondrá el equipo. 

Gestión de equipo  

Recursos Humanos envía a la Compañía de Teléfonos Móviles, la solicitud de un equipo 

celular. 

La Compañía de Teléfonos Móviles envía a Recursos Humanos el Nuevo equipo 

Recursos Humanos gestiona el pago al proveedor 

Recursos humanos  registra a los equipos en base de datos  y gestiona la entrega al 

empleado. 

 

EJEMPLO DE FLUJOGRAMAS: 
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Guia Valorizada (1,2,3)

                      

Orden de Compra(2)

                      
Orden de Compra(2)

Facturas (1,2,3)

                      
Guia Valorizada (1,2,3)

                      

Orden de Compra(3)

                      

Orden de Compra(1)

PROVEEDOR JEFE DE ALMACÉN

Elabora Orden de
Compra

 Envía por Fax la
Orden de Compras al

proveedor

PROCESO ADMINISTRATIVO

Inicio

JEFE DE COMPRAS

Elabora guias
valorizadas y

facturas

Recepciona la O/C

Archiva

KARDISTA

Recepciona la O/C

1

Página: 1/3

Facturas (1,2,3)

                      
Guia Valorizada (1,2,3)

                      Preparan los
pedidos y entregan
al transportista los

documentos

ha llegado el
proveedor

Espera al proveedor

NO

Verifica  que las
guias esten acordes

con la O/C

SI

1

2
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Facturas(1)

Facturas(2,3)

Facturas(1,2,3)

Reporte de parte de
entrada

Reporte de parte de
entradaFacturas(2,,3)

Orden de Compra(2)
Guia  Valorizada(2,,3)

Guia  Valorizada(2,,3)

Guia  Valorizada
(1,2,,3)

PROVEEDOR JEFE DE ALMACÉN

PROCESO ADMINISTRATIVO

JEFE DE COMPRAS KARDISTA

Consulta con el jefe
de Compras

1

Pone Vo. Bo. en la
Guia(emisor)

Página: 2/3

Estan las guias
acordes con la O/C

NO

Da su Vo. Bo.

Ordena que se les
devuelva la

mercaderia al
proveedor

NO

SI

Guia Valorizada(1)

                      Recepciona la Guia
con Vo.Bo. y entrega

los productos

Recepciona los
productos y las

Guias valorizadas

Entrega guias y O/C

1

Orden de Compra(2)
Guia  Valorizada(2,,3)

Recepciona
documentos

Orden de Compra(2)
Guia  Valorizada(2,,3)

Elabora parte de
entrada

Es fin del dia

Orden de Compra(2)
Guia  Valorizada(2,,3)

Elabora reporte de
parte de entrada y
entrega todos los

documentos a Jefe
de compras

NO

SIOrden de Compra(2)
Guia  Valorizada(2,,3)

Recibe guias, O/C,
reporte de parte de
entrada y facturas; y

las empata.

Lleva facturas a Jefe
de compras

2

SI

Facturas(1)
Sella la factura de
emisor, ingresa la

factura al sistema y
las guarda hasta fin

del dia
Guarda factura para

cobro de esta en
tesoreria

Fin del proceso

2

3
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Baucher

PROVEEDOR CONTADORA

PROCESO ADMINISTRATIVO

JEFE DE COMPRAS TESORERA

Página: 3/3

3

2

Reporte de parte de
entradaFacturas(2,,3)

Orden de Compra(3)
Guia  Valorizada(2,,3)

Envia documentos a
Contabilidad

Los calculos
estan OK

Envia al Jefe de
compras los

documentos para
solucionar el

problema con los
proveedores

NO

Reporte de parte de
entradaFacturas(2,,3)

Orden de Compra(2)
Guia  Valorizada(2,,3)

Envia documentos a
tesoreria

Documentos diversos

Verifica los registros
y elabora Estados

Financieros

Fin

SI

Parte de entrada
Facturas(3)

Orden de Compra(2)
Guia  Valorizada(2,,3)

Recepciona
documentos y

elabora
programación de

pagos

Elabora baucher con
saldos a pagar a
cada proveedor y
gira cheques y los

hace firmar

Cuando el proveedor
se acerca cobrar le

paga

Parte de entrada
Facturas(3)

Orden de Compra(2)
Guia  Valorizada(2,,3)

Archiva los
documentos y los
entrega en forma

ordenada a
Contabilidad

Soluciona el
problema con el

proveedor
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Caso Aplicativo de Diseño de Procesos 

 

CASO: RECARGAS A TELEFONOS MOVILES  

Una empresa de telefonía  móvil (TELECOM PERU) recién ingresada al país, con gran aceptación y 

expectativa del mercado desde su lanzamiento comercial, esta constantemente generando 

servicios orientados hacia sus clientes, los cuales cada día van en aumento. La competencia 

siempre esta al tanto de lo que esta empresa esta haciendo y siempre esta intentando ganar (salir 

primero) con los servicios innovadores. Es por ello que el departamento de Marketing de TELECOM 

PERU tiene que lanzar los servicios y promociones de una manera secreta, confidencial y RAPIDA. 

Es así como el departamento de Marketing avisa al departamento de Servicio al cliente que en una 

semana tiene que sacar el servicio de recarga telefónica (teléfonos móviles pre-pago), con ayuda 

de la tarjeta de una conocida tienda (RIPLAY),  la cual ya atiende compras de diversos productos 

por su Call Center. Los clientes de RIPLAY, para comprar vía telefónica les solicitaba el número de su 

tarjeta  y el código secreto a sus clientes. 

Usted es el responsable de armar el proceso con el cual el cliente de TELECOM PERU realizará su 

compra de minutos (saldo) con la tarjeta RIPLAY. 

Recuerde que los procesos tiene que estar orientados a que el cliente reciba su recarga en el 

menor tiempo posible y este proceso tiene que cumplirse por las dos empresas y diseñarlo para 

implantarlo en una semana. 

Se pide: 

1. Utilice un diagrama de flujo matricial para elaborar el 

proceso. 

2. Finalmente elabore el procedimiento completo. 

 

Caso Aplicativo de Rediseño de Procesos 

 

Caso: RESERVA DE SALA DE REUNIONES 

El área de una empresa trasnacional, tiene 3 salas de 

reuniones que están equipadas con todo lo necesario, 

proyector, pizarra, computadora, etc. El jefe del Área 

quiere ver como reorganizar el proceso de reservas de 

estas salas pues existen los siguientes problemas: 

- La secretaria del área (quien es la responsable de la 

administración de las salas), no lleva un buen registro 

de las personas que reservan la sala. 

- Existen solicitantes que reservan, pero al final no la 

SECRETARIA

NECESITA UNA SALA
DE REUNIÒN

PROCESO DE RESERVA DE SALA DE
REUNIONES

INICIO

SOLICITANTE

SOLICITA SALA  A
SECRETARIA POR VIA

TELEFONICA

RECIBE LOS DATOS
LOS DATOS

PROPORCIONA
FECHA , HORA Y

DURACIÓN

VERIFICA SI HAY
DISPONIBILIDAD

REGISTRA  EN LIBRO
QUIEN LA VA OCUPAR

LLAMA AL
SOLICITANTE Y LE
AVISA QUE NO HAY

DISPONIBILIDAD

ENTREGA NUEVO
REQUERIMIENTO

CAMBIA DE
REQUERIMIENTO

SI

NO

SI

1

1

NO

LLAMA AL
SOLICITANTE A
CONFIRMAR LA

RESERVA E INIDCA
NUMERO DE SALA

FIN
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usan, y lo que es peor, no avisan que no lo van a usar. 

- A veces cuando un solicitante ha reservado la sala, va a la hora que la ha reservado y esta 

ocupada. 

- El jefe cree que su personal tiene muchas reuniones no productivas. 

 

Se pide: 

1. ¿Que método de rediseño utilizará: mejora continua o reingeniería? 

2. Diseñe el nuevo proceso solucionando los problemas presentados 

 
La medición del cambio: Análisis Costo - Beneficio 

 

El análisis costo beneficio es una herramienta que nos sirve para la toma de decisiones en 

inversiones y proyectos. En nuestro caso seria para el proyecto de implementación de una mejora 

organizacional. Para ello debes seguir lo siguiente: 

 Determine el periodo de impacto de la mejora, puede ser 1 año, (mejoras simple), 3 años 

implementación de equipos, sistemas simples y cambios radicales de procedimientos; y de 5 

años para implementación de maquinarias, instalaciones y sistemas integrados. 

 Determinar todos los beneficios que te genera la mejora (puede ser ahorro en costos, puedes 

ser ingresos adicionales, etc.) 

 Determinar los costos que actualmente se generan (antes de la mejora) y en especial los costos 

que ya no se generarán luego de la mejora. 

 Determinar los costos de implementación del cambio, que será la inversión del proyecto. 

 Finalmente realice una análisis financiero (COK, VPN y TIR ), tomando como base el flujo de 

beneficios netos en el periodo de impacto del proyecto. 

 

Conceptos adicionales: 

 Costo oportunidad (COK): si los inversionistas o accionistas financian todo un proyecto de 

mejora organizacional, el costo oportunidad es la rentabilidad (%) que podrían obtener en 

inversiones de similar riesgo. 

 Valor presente neto (VPN): significa traer del futuro los beneficios de la mejora (en valores 

monetarios) a su valor equivalente en el presente. Para que el proyecto sea aceptado 

debería tener un VPN mayor que cero. 

 Tasa Interna de Retorno (TIR): es la rentabilidad mínima (%) del proyecto de mejora. (cuando 

VPN=0). Para que el proyecto sea aceptado debe la TIR ser mayor que el COK. 
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Caso Aplicativo de Análisis Costo - Beneficio 

 

CASO: CERO PAPEL 

Una empresa de explotación de gas “BG” desea hacer una inversión en un proyecto para la 

organización de su documentación técnica (estudios geológicos, estudios de suelos, etc) y 

documentación administrativa (ordenes de compra, facturas, informes, etc.) en una gran base de 

datos digital “Central file data base”. Para realizar este proyecto han contratado a una consultora, 

que en su levantamiento de información se da cuenta que la empresa BG genera muchas copias 

de un mismo documento. Por ello, la consultora propone un proyecto innovador, que va a generar 

una reingeniería del proceso documentario, teniendo como objetivo “cero papel en la empresa”, 

esto implica adiós fotocopiadoras e impresoras.  

Hoy en día cuando llega una documentación externa, en la recepción sacan una fotocopia, la 

guardan en el archivo y luego la original  se la entregan al destinatario. Este ultimo, si es un tema 

importante, nuevamente saca una fotocopia, el original lo archiva y la fotocopia se le da algún 

subordinado con las indicaciones para realizar el trabajo. Y hay que mencionar que según la 

consultora un papel se fotocopiaba 4 a 5 veces y se archivaba en 3 sitios diferentes y el resto 

acababa en la basura. 

La propuesta de la consultora es que todos los documentos externos, documentación técnica, 

informes, estudios, etc., se les genere una copia digital y sean manejado por el sistema del central 

file data base. Así toda la organización podrá tener acceso a esta información según sus niveles, sin 

necesidad de sacar copia en papel. Para este cambio se necesitan que dos personas comiencen 

a digitalizar los documentos técnicos (se calcula que se demoraran 3 meses) y a su vez entrenar al 

personal administrativo al uso de scanner y un sistema de gestión de documentos digitales. La idea 

del proceso es que exista solo una copia en papel y se este sea el original. Es decir a la recepción 

de un documento físico este se digitalice, se registre en le sistema  y luego se mande a archivar al 

nuevo Central File Data base. El destinatario podrá revisarlo por  el sistema. 

Para ello se necesita por lo menos 2 Scanner de alta velocidad y las oficinas a su vez deberían tener 

su scanner normal para trabajos pequeños (10 oficinas). Finalmente la consultora debe desarrollar 

un programa adicional para manejar estos documentos digitales  e integrados con el sistema del 

central file data base. 

Se pide: 

1. Indique usted como sustentaría la inversión para el cambio. 

2. Utilice el análisis Costo / beneficio 

 

Datos adicionales: 

Según el departamento de Logística, mensualmente se compra 80 millares de papel, los cuales 

distribuye  50 para las fotocopiadoras y 30 para todas las impresoras de las oficinas. 
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También se sabe que el 10% del papel que se va a las oficinas no se usa en la impresora. 

El proveedor de los scanner  nos ha manifestado que el gasto por  mantenimiento es 3000 dólares al 

año. 

Hay 2 fotocopiadoras en toda la Oficina 

Según la consultora, después del cambio sólo se utilizarán como máximo 5 millares de papel 

mensual para la impresión de documentos. 

 
Costo de la propuesta US$ 

Scanner de alta velocidad  8000.00 

Scanner normal 80.00 

Desarrollo adicional de sistema  8000.00 

Capacitación 2000.00 

Costo empresa del empleado 1000.00 

 

Costo US$ 

Millar de papel 8.00 

Franquicia mensual de fotocopiadora 300.00 

Tinta de la fotocopiadora 25.00 

Costo de tinta de impresoras 15.00 

Mantenimiento  anual de fotocopiadoras. 1000.00 

 

Gastos Cantidadunidad 

Gasto de papel mensual 80 millares 

Numero de fotocopias al mes  25000 copias 

% papel que no se usa en al impresora 0.1  

Una tinta de impresora genera  800 impresiones 

una tinta de fotocopiadora genera 2000 copias 
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6. DISEÑO DE INDICADORES 

 

 

Indicadores de gestión 

Los indicadores de gestión son la base del control Organizacional, pues con ellos podemos 

gestionar nuestros recursos y capacidades. Para el diseño de un indicadores es necesario responder 

las siguientes interrogantes: 

 ¿Que es lo que se desea medir? 
 ¿quién realizará la Medición? 
 ¿qué mecanismo de medición se va a utilizar? Output / Input 
 ¿qué tolerancias de desviación podrán determinarse? 
 ¿Quién tiene interés en los resultados de la medición? 
 ¿Qué se hará con los resultados? 

 

Ejemplos de Fórmulas de los indicadores de gestión para puestos 

 

Atención de Calidad (CaAt) : El objetivo de este indicador es mostrarnos una calificación sobre la 

calidad en la atención que se tiene con los clientes externos cuando se dirigen a plataforma para 

pedir información. Su medición es a través de los resultados del rubro de calidad del servicio de 

atención en la Encuesta general de Calidad realizada en la Organización. 

 

CaAt =  Calificación de la parte de Calidad del servicio de 

atención de la Encuesta General de Calidad 

 

Capacidad de convocatoria (Conv) : El objetivo de este indicador es calificar la gestión y la 

habilidad para que los  estudiantes participen en las diferentes actividades, que la organización 

realiza. Su medición es a través del cociente entre la cantidad de estudiantes asistentes a la 

actividad y el total de estudiantes a su responsabilidad. 

 

Conv = 
          Número de asistentes en actividades            x 100 

Número total de estudiantes a su responsabilidad 

 

Captación de Clientes – Plataforma (CapPla) : El objetivo de este indicador es calificar la gestión y 

la habilidad para que una persona que venga a pedir informe escoja y se matricule en los servicios 

educativos que brinda la Organización. Su medición es a través del cociente entre la cantidad de 

alumnos nuevos matriculados y el total de personas atendidas, en un periodo de tiempo 

determinado. 
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En el caso de los promotores este indicador es el promedio de la calificación de todas las personas 

que participaron en plataforma de atención , en un determinado  periodo de tiempo. 

Nota: un periodo puede ser un mes, un trimestre, un semestre, un año, etc. 

 

 CapPla =  

 

Cantidad de captaciones de nuevos clientes que vienen a pedir 

informes 

Cantidad de personas atendidas 

 

 

Cuadre de Caja (CuaCaj) : El objetivo de este indicador es calificar la responsabilidad que se debe 

tener para trabajar con dinero de la organización, debiendo tener un orden para los ingresos y 

egresos de efectivo. Su medición es a través del cociente entre la suma de diferencias de caja en 

un periodo determinado, y entre el 1% total de dinero manejado en ese tiempo. Este cociente 

deberá ser lo mas pequeño posible para obtener una calificación de 100% en este indicador. 

Nota: un periodo puede ser un mes, un trimestre, un semestre, un año, etc. 

 

X =  

 

 Sumatoria de las diferencias de caja      

   0.01 x Total de Ingresos de caja 

 

X CuaCaj 

X = 0 100 % 

X > = 1 0 

0 < X < 1 100 x  (1 – X) % 

 

Cumplimiento de Normas (CumNor) : El objetivo de este indicador es calificar el cumplimiento a las 

normas de la organización. Con este indicador si un trabajador no tiene faltas, entonces tiene una 

calificación de 100%, pero si tiene 5 o más faltas tiene como calificación 0%. 

 

CumNor =  

 

( 1 _        Falta a las normas      )  x 100 

                         5 

 

Desarrollo de proyectos proactivos (Proyproa): El objetivo de este indicador es calificar la iniciativa, 

creatividad y gestión de diversos proyectos académicos con el objetivo de dar una aplicación real 

a los cursos. Su medición es a través del promedio de 2 ratios, uno es el cociente entre el numero de 

proyectos realizados y concluidos ; y el total de proyectos planificados; y el segundo ratio es la 

calificación que le de un jurado al proyecto realizado.  
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( A + B )   
Proyproa =  

      2 

 A =  

 

 ( Número de proyectos concluidos ) x 100 

    Total de proyectos planificados 

B =  Calificación del proyecto x (0 – 100%) 

 

Diferencia en el inventario del almacén (DifAlm): El objetivo de este indicador es calificar el control y 

orden que se tiene con el inventario del almacén. Su medición es a través del cociente entre la 

diferencia del inventario del almacén y el total de inventarios en un determinado periodo de 

tiempo. Cuanto menor sea este cociente mayor será su calificación en este indicador. 

Nota: un periodo puede ser un mes, un trimestre, un semestre, un año, etc. 

 

 X =  

 

Diferencia del Inventario de Almacén (Nuevos Soles) 

                  Inventario (Nuevos Soles) 

 

X DifAlm 

X = 0 100 % 

X > = 1 0 

0 < X < 1 100 x  (1 – X) % 

 

Efectividad en la cobertura (Cob) : El objetivo de este indicador es calificar la habilidad para 

promocionar los servicios educativos que brinda la Organización. Su medición es a través del 

cociente entre la cantidad de clientes potenciales atendidos  de una determinada zona y el total 

de la demanda de la zona, en un periodo de tiempo determinado. 

Nota: un periodo puede ser un mes, un trimestre, un semestre, un año, etc. 

 

 Cob =  

 

Promedio del porcentaje de las zonas 

Porcentaje de la Zona i =  

 

Numero de personas atendidas de la Zona i 

              Demanda de la Zona i 

 

Eficacia en publicidad (Efi): El objetivo de este indicador es calificar la selección de la publicidad y 

el efecto en un determinado mercado. Su medición es a través del promedio de la efectividad de 

cada publicidad utilidad para los servicios educativos, tomando como base para tener una 

calificación de 100% para este indicador, un ingreso de 10 veces el gasto publicitario por cada tipo. 

 

E=  Ingreso generado por la publicidad 
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          Gasto de publicidad x 10 

Efi= Promedio de los E’s por cada tipo de publicidad utilizada.  

 

 

Identificación con la institución (Iden) : El objetivo de este indicador es calificar la integración y 

participación de los docentes en las actividades  que realiza la Organización. Su medición es a 

través del promedio de 2 ratios, uno es el cociente entre el numero de actividades que participa y 

el total de actividades realizadas; y el segundo ratio es el cociente  entre el tiempo de participación 

y el tiempo total que duro la actividad. 

 

( A + B )   
Iden =  

      2 

 A =  

 

Total de actividades en las que participa 

      Total de actividades realizadas 

B =  

 

T  Tiempo de participación          n 

  Total del tiempo de la actividad 

 

 

Incremento de Alumnos (Ialum) : El objetivo de este indicador es calificar la gestión que se ha 

realizado para el aumento del alumnado en las diversas líneas educativas de la Organización de 

periodo tras periodo. Su medición es a través del promedio de dos ratios,. uno es la diferencia de 

cantidad de alumnos ingresos de un periodo a otro, tomando como base para tener una 

calificación de 100% para este indicador, un aumento de la cantidad de alumnos de 30% con 

respecto al periodo anterior; y el otro ratio sobre el cociente de la captación real y pronosticada. 

Nota: un periodo puede ser un mes, un trimestre, un semestre, un año, etc. 

 

Ialum =  Promedio de A x B de los diversos servicios educativos 

 A =  

 

Total alumnos del periodo actual  -  total de alumnos del periodo 

Anterior 

                  0.30 x total de alumnos del periodo anterior  

B =  

 

Captación Real de alumnos 

  Captación pronosticada 

 

Índice de cumplimiento de pago de los clientes “No morosidad” (Cumplimiento): El objetivo de este 

indicador es calificar la gestión que se ha realizado para que los clientes cumplan con sus 

obligaciones de pago. Su medición es a través del cociente entre el número de alumnos que se 

encuentran al día en sus pagos y la cantidad de alumnos matriculados en los diversos servicios 
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educativos, en un determinado periodo de tiempo.  

Nota: un periodo puede ser un mes, un trimestre, un semestre, un año, etc. 

 

Cumplimiento =  

 

Número de alumnos que han cancelado 

     Total de alumnos matriculados 

 

Índice de recuperación 1: El objetivo de este indicador es calificar la gestión que se ha realizado 

para que los clientes morosos cumplan con sus obligaciones de pago en el menor tiempo posible. 

Su medición es a través del cociente entre la sumatoria de tiempo de mora de los alumnos 

deudores y la cantidad de alumnos morosos en los diversos servicios educativos, en un determinado 

periodo de tiempo.  

Nota: un periodo puede ser un mes, un trimestre, un semestre, un año, etc. 

 

X =  

 

Sumatoria del tiempo de mora de los alumnos (días) 

        Número de alumnos morosos 

 

X Recuperación 1 

0 100 % 

0< X <=1 80% 

1<X<=2 60% 

2< X <=3 40% 

3< X. = 4 20% 

4 < X  0% 

 

 

Manejo de presupuesto (Mp) : El objetivo de este indicador es calificar la elaboración y utilización 

del presupuesto asignado a una gerencia, departamento o dirección para un periodo 

determinado. Su medición es a través de la diferencia de los gastos y el presupuesto, tomando 

como base para tener una calificación mayor a 0% para este indicador, la diferencia del 

presupuesto no debe ser mayor a 5% con respecto a lo presupuestado 

Nota: un periodo puede ser un mes, un trimestre, un semestre, un año, etc. 

 

X=  

 

Diferencia entre el gasto presupuestado y el gasto real 

                      0.05 x gasto presupuesto 

 

X Mp 

0 100 % 
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X > = 1 0 

0 < X < 1 100 x  (1 – X) % 

 

 

Metas Cumplidas (M): El objetivo de este indicador es mostrarnos cuantificadamente el 

cumplimiento de metas propuestas en un periodo de tiempo por una persona en un cargo de la 

Organización. Su medición es a través de la cantidad de metas cumplidas y su importancia. 

Nota: un periodo puede ser un mes, un trimestre, un semestre, un año, etc. 

 

M =  Sumatoria del peso de las metas cumplidas x 100 

 

Nota : El peso es el grado de importancia de una meta con respecto a las demás. Todas las metas 

van a tener un peso menor a 1 y con 2 decimales como máximo. La suma de los pesos de las metas 

propuestas debe sumar 1. 

 

 

Optimización de Costos (C): El objetivo de este indicador es calificar la gestión que se ha realizado 

para la disminución de los costos en una dirección , en una gerencia, departamento o en toda la 

Organización, de periodo tras periodo. Su medición es a través de la diferencia del gasto de un 

periodo a otro, tomando como base para tener una calificación de 100% para este indicador, una 

disminución del gasto de 15% con respecto al periodo anterior. 

Nota: un periodo puede ser un mes, un trimestre, un semestre, un año, etc. 

 

 

C =  

 

Gasto Total del periodo actual  -  Gasto Total del periodo anterior 

x 100 

                   0.15  x  Gasto Total del periodo anterior 

 

Rendimiento del cargo (R): El objetivo de este indicador es mostrarnos nos una calificación general 

por la gestión que ha tenido una persona en determinado cargo de la Organización. Su medición es 

a través del promedio ponderado de los indicadores para cada cargo. 

 

 

R =  

∑i=1→n Wi x Pi 

R: Es la sumatoria del producto del porcentaje obtenido por 

cada indicador  y sus respectivos pesos. 

n: Cantidad de indicadores de un cargo. 
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i: Número del indicador en la hoja del cargo. 

Wi: Peso del indicador i del cargo. 

Pi: Porcentaje obtenido por el Indicador i del cargo. 

 

R Calificación 

98% - 100% Excelente 

92% - 97% Muy Bueno 

83% - 91% Bueno 

71%- 82% Regular 

0% - 70% Mal 

 

Utilidad (U) : El objetivo de este indicador es calificar la gestión que se ha realizado para el aumento 

de la utilidad de la Organización de periodo tras periodo. Su medición es a través de la diferencia 

de utilidades de un periodo a otro, tomando como base para tener una calificación de 100% para 

este indicador, un aumento en la utilidad de 30% con respecto al periodo anterior. 

Nota: un periodo puede ser un mes, un trimestre, un semestre, un año, etc. 

 

U = 
Utilidad del periodo actual  -  Utilidad del periodo anterior  x 100 

             0.30  x  Utilidad del periodo anterior 
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CASO 1: EL CÍRCULO 

 

 

SECTOR: INDUSTRIA DE VIDRIOS 

ALCANCE DE ESTUDIO: TODA LA EMPRESA 

 

Antecedentes: 

“El  Círculo”, empresa dedicada al rubro de los vidrios, se encuentra ubicada en el distrito de Pueblo 

Libre bajo la propiedad del Sr. Roberto Torres, quien cuenta siempre con el apoyo de su esposa 

Natalia de Torres.  Su especialización es el corte y acabado de vidrios curvos. La idea de crear esta 

empresa se inicia en el año 1996 con el taller “Naro Glass”, en la misma casa del  dueño. Con el 

pasar de los años y el apoyo de algunos préstamos bancarios el Sr. Torres logró comprar su primera 

máquina que operaría en el taller, hoy la empresa “Naro Glass”. Años después,  adquirió una 

máquina más y un local en la misma zona, donde actualmente, opera “El Círculo”. Ambas 

empresas son propiedades del mismo dueño. Además, en el primero trabajan 5 operarios; mientras 

que en el segundo, trabajan 4 restantes. Se menciona a “Naro Glass”, ya que en ese lugar se alojan 

las máquinas con las cuales se hacen los cortes de vidrios. 

 

Situación Externa: 

A pesar de la situación del país, existe un mercado muy rentable (clase social A y B y junto con ellos 

otras empresas de diferente rubro al de los vidrios), las cuales demandan el trabajo en vidrio de 

acuerdo a sus necesidades, gustos y cultura. Algunos desean el vidrio trabajado en colores 

(iglesias), otros para las ventanas de las oficinas o casas de distinto grosor y tamaño.  

 

Su principal competencia son las fábricas Furukawa y Miyasato. Ambas empresas son peruanas, 

que según el dueño dista mucho de la empresa “El Círculo” Ello se debe a que estas últimas 

cuentan con una infraestructura superior y máquinas más especializadas. No obstante, “El Círculo” 

tiene sus propios clientes; incluso, según la esposa del dueño hay dos clientes muy importantes que 

son fieles a la empresa.  Sin embargo, también existe, como en todo mercado, la competencia 

desleal, donde     abaratan los precios o se crean más ofertas para un producto de dudosa calidad. 

El avance tecnológico y el bajo poder adquisitivo de las personas han hecho posible la aparición 

de alternativas para quienes demandaban vidrios de alta calidad. De este modo, así como existe 

maderas baratas, pero a su vez buenas en calidad como el cedro, la caoba o el pino; del mismo 

modo, existen diversos tipos de vidrios que son más baratos, aunque no mantienen la calidad 

debida. No obstante, tienen demanda estos productos. 
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Los proveedores de “El Círculo” mantienen una relación muy estrecha con la empresa debido a 

que son los mismos desde que se inició la empresa. Los insumos esenciales para el trabajo y 

acabado final de los vidrios son la madera, silicona, clavos, etc.  

 

La mayoría de las máquinas de la empresa “El Círculo” trabajan a base de electricidad. El año 

pasado, se incrementó el precio del combustible y la electricidad, como señala el INEI: 

 

INEI: Economía crece 7.21% en octubre  

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informó que la actividad productiva del Perú 

aumentó 7.21% durante el mes de octubre, sumando así 52 meses consecutivos de crecimiento de 

la economía del país. Es así que en los diez primeros meses del año el Producto Bruto Interno (PBI) 

registró un crecimiento de 6.04%. 

De otro lado, también reportó que en el mes de noviembre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) 

a nivel nacional aumentó en 0.06% respecto del mes anterior. Según el INEI, este aumento se debe 

al incremento del consumo de alquiler de vivienda, combustibles y electricidad (0,41%), incidiendo 

mayormente en los precios en combustible para el hogar (1,1%). 

Fuente: 

http://www.larepublica.com.pe/index.php?option=com_content&task=view&id=97525&Itemid=484

&fecha_edicion=200 

La carencia de empleo es una factor más en la situación actual de nuestro país, aún así, existe una 

tendencia de mejora salarial en un futuro cercano, mayor vacantes de empleos. Esto se debe a la 

cantidad de exportaciones y construcciones que se está realizando en el país. 

 

 

Consejo de Ministros aprobaría aumento del salario mínimo 

 

MÍNIMO. La variación de la remuneración planteada por el Ministerio de Trabajo establece como 

criterios la productividad y la inflación. 'El aumento depende de un estudio y no de una opinión 

política', dijo Almerí. 

Ministro de Trabajo dice que incremento podría ser de S/.46. En el CNT no hubo consenso entre 

trabajadores y empresarios 

 

Quizá los escucharon en el Consejo Nacional del Trabajo (CNT) que debatía el aumento de la 

Remuneración Mínima Vital (RMV). Pero ni caso. Los golpes del bombo y los gritos de la gente 

llegaban hasta el quinto piso del Ministerio de Trabajo. Ellos estaban en la calle con banderolas y 

alzando pancartas de la CGTP y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). Pedían reposición y 
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aumento de salarios: ¡Ahora, ahora! Momentos después el ministro Carlos Almerí dejó la reunión del 

CNT para declarar que "había casi unanimidad" en plantear un reajuste de la RMV entre 3,5% y 

8,5%. Dijo que incluso podría llegar a 10% si así lo decide hoy el Consejo de Ministros. Mientras 

conversaba con la prensa se sintió un movimiento sísmico de 4,5 grados. Por unos segundos a Almerí 

le tembló el piso.  

 

Luego se sabría que el epicentro estuvo en Chosica. El otro estuvo en la reunión del CNT. "No ha 

sido posible llegar a un consenso con los empresarios" afirmó más tarde Julio César Bazán, dirigente 

de la CUT que estuvo en la reunión. El gremio proponía un incremento de acuerdo al valor de la 

canasta básica ( S/.1,400) en el cual primero se otorgue un aumento de S/.620 y a partir de allí se 

logre en 30 días una fórmula aprobada por todos los actores. Pero Almerí sostuvo que un aumento 

de este tipo crearía impactos negativos, sobre todo en microempresas y pequeñas empresas. 

Bazán calificó de burla la propuesta de aumentar solo S/.46. "Vamos a esperar la reunión del 

Consejo de Ministros y nos pronunciaremos". 

 

¿Desde enero? 

Almerí informó que se planteó al CNT un reajuste periódico que será cada dos años "para no utilizar 

estos temas con fines de provecho político". Si se aprueba el aumento hoy, este regirá a partir de 

enero del 2006. 

De acuerdo al estudio de la RMV, un impacto negativo en el empleo sería mínimo y temporal. "Estos 

aumentos generan mayor consumo y por lo tanto el mercado interno se fortalece. No hay solidez 

para afirmar que el impacto será negativo, porque el reajuste es mínimo, pues no se está 

reajustando en 30% o 40%, aunque esto sería más equitativo con la canasta familiar", dijo el ministro 

de Trabajo.  

Fuente: http://www.elcomercioperu.com.pe/EdicionImpresa/Html/2005-12-

28/impEconomia0428652.html 

 

 

Situación Interna: 

 

-Relaciones entre los empleados: 

 La relación laboral entre los empleados y el dueño es educado, formal, y a la vez amigable. Esta 

última característica, es la que prima entre los propios empleados, ya que se conocen de muchos 

años atrás. Por otra parte, a pesar que el dueño considera que sus empleados son indispensables en 

su empresa, él no los hace saber. Puesto que, considera que si se les hace saber a los empleados 

que son indispensables, estos harían lo que más les parezca. Incluso dos de los operarios son 

familiares del dueño. 
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-Infraestructura e instalaciones:  

El lugar de trabajo de la empresa “El Círculo” es pequeña (similar a un salón de clases) Cuenta con 

una sola oficina ubicada en el mismo lugar, lugar en el cual atiende a sus clientes. En cuanto a su 

infraestructura, cuenta con las medidas de seguridad necesarias (extinguidores y espacios 

separados de trabajo alejados de infraestructuras peligrosas para el caso de un temblor) La 

empresa cuenta con sólo dos máquinas. Una de ellas sirve para calentar el vidrio; es decir, darle la 

forma curva. Y la otra sirve para dar el acabado final al vidrio ya enfriado. Referente a las máquinas 

actuales están en óptimas condiciones, debido a su mantenimiento frecuente. 

 

Estructura Organizacional Actual:  

A la  cabeza al Gerente General, el Sr. Roberto, el dueño de la empresa; teniendo a su cargo el 

área de operaciones con la ayuda de su asistente personal que conoce todos los detalles de la 

organización. 

 

 

 

Gerente General

Corte Acabado

Asistente

 
 

 

 

 

Procesos Actuales: 

El  proceso estratégico de la empresa consiste en la dirección y gestión de personal, mientras que el 

núcleo de operaciones se dividen en dos actividades: la elaboración de vidrios curvos y la entrega 

de pedidos, los cuales se aprecian a continuación: 
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FLUJO DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DE VIDRIOS CURVOS

EL CÍRCULO: TRABAJADOR TRANSPORTE NARO GLASS: HORNO

INICIO

CORTA EL VIDRIO DE
ACUERDO AL MOLDE QUE

LE TRAE EL CLIENTE

HACE EL MOLDE EN
FIERRO DE ACUERDO AL

MOLDE ANTERIOR

PULE EL VIDRIO

LIMPIEZA DEL VIDRIO

LE ECHAN TALCO AL
VIDRIO

PREPARAN EL MOLDE
DEL VIDRIO PARA

LLEVARLO AL HORNO

COLOCAN EL VIDRIO EN
LA CAMIONETA

LOS TRABAJADORES SE
EMBARCAN EN LA
CAMIONETA PARA
TRASLADAR LOS

MOLDES

CORTA EL VIDRIO DE
ACUERDO AL MOLDE QUE

LE TRAE EL CLIENTE
LLEGA EL VIDRIO

MOLDEADO

ESPERAR A QUE POR
GRAVEDAD SE HAGA EL

VIDRIO CURVO DE
ACUERDO AL MOLDE (2)

LO TRASLADAN A LA
PARTE INTERIOR DE

NARO GLASS

COLOCAN EL VIDRIO Y EL
FIERRO MOLDADOS

DENTRO DEL HORNO (1)

COLOCAN EL  VIDRIO
MOLDADO ENCIMA DEL
FIERRO QUE TENGA EL

MISMO MOLDE DEL
VIDRIO

LUEGO DE PASAR LAS
TRES HORAS SE SACA EL
VIDRIO DL HORNO YA CON

LA FORMA IDEAL

SE SACA  DEL HORNO
CUANDO ESTE A 50º (3)

ACOMODAN EL VIDRIO
CURVO EN LA CAMIONETA

CUANDO ESTE
TERMINADO EL VIDRIO SE

TRASLADA A “EL
CÍRCULO”

INGRESA A OTRO HORNO,
DE ENFRIAMIENTO

SE TRANSLADA EL VIDRIO
CURVO TERMINADO

SE ALMACENA EN LA
EMPRESA (4)

INGRESA EL VIDRIO
CURVO TERMINANO

SE DESEMBARCA EL
VIDRIO  DE LA
CAMIONETA

LLEGA EL VIDRIO CURVO
TERMINADO

FIN
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FLUJO DE PEDIDO Y ENTREGA

CLIENTE EL CÍRCULO TRANSPORTE

INICIO

REQUIERE UN TRABAJO EN
VIDRIO CURVO

LLAMA A LA VIDRIERÍA EL
CÍRCULO (1)

EL CLIENTE DECIDE
ACERCARSE A LA

EMPRESA

ATIENDE LA LLAMADA Y
EL POSIBLE PEDIDO

SE RECEPCIONA EL
PEDIDO YA TERMINADO (4)

SE CARGA EL PEDIDO A
LA UNIDAD DE
TRASPORTE

SE DIRIGE AL LUGAR DE
ENTREGA DETERMINADO

POR EL CLIENTE

SE LE AGRADECE LA
LLAMADA Y SE INFORMA

DE OTRAS OFERTAS AL
ALCANZE DEL CLIENTE

SE INFORMA EL PEDIDO Y
SE PREPARA TODO LO

NECESARIO PARA
EMPEZAR EL TRABAJO (3)

SE TOMA TODOS LOS
REQUERIMIENTOS DEL
PEDIDO Y DATOS DEL

CLIENTE

SE LE DA REFERENCIAS
DE PRECIOS Y SE LE PIDE

QUE EL CLIENTE SE
ACERQUE

PERSONALMENTE (2)

EVALUA SI PUEDE
REALIZAR EL PEDIDO NO

SI

FIN

 

NOTAS DE LOS FLUJOS: 

 

NOTAS DEL FRUJO DEL PROCESO DE ELABORACION DE VIDRIOS CURVOS:  

(1) La primera metida, es decir la primera horneada, dura 3 horas. 

(2) Este molde se mete al horno junto con el fierro moldeado de la misma forma que el vidrio para 

que este por gravedad adquiera la forma requerida. 
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(3) Se saca el molde bien frió después de una hora. 

(4) Se almacena en la empresa El Círculo debido a que ahí si efectúan las ventas de este tipo de 

vidrio (curvo) 

 

NOTAS DEL FLUJO DE PEDIDO Y ENTREGA: 

 

(1) Aquí el cliente llama al número 5322383 o al 5542129 que son números de “El Círculo” 

(2) Aquí se anota algunos datos personales, características acerca de cómo desea el trabajo a 

ser realizado y finalmente el lugar de entrega si así lo requiere el cliente. Asimismo, se pide y acepta 

un adelanto del costo. 

(3) En esta etapa, se hace los primeros procedimientos (selección de vidrio, material a ser 

utilizado, etc.) y enseguida se lleva a “Naro Glass” para su procesamiento principal. 

(4) En este ciclo del flujo, se ha recepcionado el trabajo ya acabado, el cual viene de “Naro 

Glass” y se procede a subirlo a la unidad de trasporte. 

 

Problemática General:  

Uno de los principales problemas en la empresa es que se gasta mucho en el transporte para la 

entrega de pedidos. Además, ya ha ocurrido que los pedidos no se han entregado en la fecha 

indicada, lo cual ha generado malestar en los clientes de “El Círculo”. 

 

Estrategia de la Organización: 

El dueño ya ha comprado un local más grande, esto con el propósito de tener un lugar de trabajo 

con mayor comodidad y seguridad. Asimismo, el dueño piensa comprar dos máquinas más (una de 

cada una de las existentes), pues pretende agrandar la empresa y busca ser más eficiente (hacer 

más rápidos los pedidos y ahorrar tiempo).  

 

 

Primer Objetivo: Dedicarse a la elaboración de vidrios templados en menos de dos años. 

1. Realizar una investigación en el mercado para ver la acogida que tendrían estos nuevos vidrios 

y para que serian utilizados 

2. Encontrar los proveedores cercanos y mas cómodos de este materia prima 

3. Evaluar si es más rentable comprar maquinaria de primera o de segunda mano. 

4. Ver si es mejor mandar a hacer el trabajo o hacerlo uno mismo 

5. Si se compra la maquinaria ver la mejor opción de financiamiento 

6. Seleccionar el personal a ser capacitado para el uso de la nueva maquina 
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Segundo Objetivo: Fabricación de muebles de madera con vidrios curvos. 

7. Buscar los mejores  modelos existentes en el mercado y modificarlos como modelos 

innovadores 

8. Analizar la rentabilidad de los nuevos muebles ya que su nivel de costo se elevaría 

9. Analizar el mercado y ver donde se están haciendo innovaciones con respeto a la imagen de 

sus negocios para poder colocar el producto. 

 

Tercer objetivo: Elaboración de vidrios curvos templados 

10. Estudio de mercado de la competencia local 

11. Analizar posibles clientes de esta materia ( empresas, particulares)  

12. Adquirir maquinaria para hacer el acabado de los vidrios curvos templados 

13. Capacitación en los acabados de vidrios curvos templados. 

 

“El Círculo” tiene por objetivo vender y trabajar los vidrios templados y los vidrios curvos templados. 

Crecer, expandirse y ser más amplia en el sentido que diversifica los servicios. Servir siempre al 

cliente, es decir, brindarle el mejor servicio. 

 

Preguntas del caso: 

 

Se pide: 

 

1. Realice un diagnostico estratégico – Organizacional (análisis interno y externo) 
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-2 -1 0 1 2
n Entorno Variable Factor PO PE PA PR MN N 0 P MP W Valor Total

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

MATRIZ EFE (EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS)
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PRIORIZACIÓN DE FACTORES - MATRIZ DE IMPACTOS CRUZADOS

n Factor S W 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
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-2 -1 0 1 2
n Variable Factor PO PE PA PR MN N 0 P MP W Valor Total

1

2
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4
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19

20

MADI (MATRIZ DE ANALISIS Y DIAGNOSTICO INTERNO)



Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)  
Facultad de Estudios de la Empresa 

AD-137  
Diseño Organizacional y Procesos 

 

 
Cuaderno de Trabajo 200602    Página 79 de 79 
Prof. Franklin G. Rios Ramos  
 

PRIORIZACIÓN DE FACTORES - MATRIZ DE IMPACTOS CRUZADOS

n Factor S W 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1
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ANÁLISIS FODA: 

 

 

 

 

Análisis de Resultados: 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Nota: El cuadro en plomo advierte indiferencia en 
cualquiera de los cuatro cuadrantes, no siendo 
significativa ninguna decisión de cambio estratégico. 
Rango: (-0.5, 0.5) para cualquier coordenada.  
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2. Diseñe la Estructura Organizacional 

 

IDENTIFICACIÓN DE OBJETIVOS
Organización:

n REFERENCIA OBJETIVO
I

II

III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

X

XI
XII
XIII
XIV
XV  
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Organización:

n objetivo Actividad
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

IDENTIFICACIÓN Y ANALISIS DE LAS ACTIVIDADES

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Las actividades deben 
expresarse en forma 

directa, simple y 
sumamente breve 
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N ACTIVIDAD PROX TOLE TOT SEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

ANALSIS SENSIBILIDAD ANALISIS DE RELACIONES

TABLA DE ANALISIS DE ACTIVIDADES
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DISEÑO DE LA ESTRUCTURA (ESTRUCTURACIÓN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No olvides mencionar el 
Modelo de Agrupamiento
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DISEÑO DE LA ESTRUCTURA FINAL (ORGANIGRAMA) 

Para diseñar la estructura final (organigrama) debes utilizar los siguiente: 

 Estructuración (es lo más importante) 

 Modelo de agrupación seleccionado (tipo de estructura) 

 Organigrama actual 
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3. Diseñe o Rediseñe los Puestos de Trabajo 

 

Análisis de Resultados: 

 

 

 

 

 

MEDICIÓN DE CARGA DE TRABAJO
Información personal
Apellidos y Nombres:
Nivel de Instrucción:
Nombre del Puesto:

Función Principal:

Detalle de carga de trabajo
N Actividades Tipo Frecuencia F(nro.) Vol. t (Min) Tiempo Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Fecha:
Horarios:

Horas al mes:
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FUNCIONES (Puesto de Trabajo) 

 

Unidad :  
Cargo :  
Autoridad y relación 
Reporta a :  
Coordina con :  
Supervisa a :  
     
Relaciones Externas 
-  
-  
-  
Función general  
 
 
Funciones específicas 
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
Indicadores 
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
- Rendimiento del Cargo (R) 
Perfil del cargo 
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
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4. Elabore el Mapa de Procesos de la Empresa 

 

 

 
PROCESOS ESTRATEGICOS 

PROCESOS CLAVES O OPERATIVOS 

PROCESOS DE SOPORTE 
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5. Rediseñe los Procesos 

1. Utilice el Diagrama de Flujo Matricial  

2. Elabora el procedimiento 

3. Elabora sus indicadores 
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6. Realice el análisis costo – beneficio de su propuesta de mejora 

1. Flujo de Beneficios Netos  

2. Análisis financiero 
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CASO 2: CALOA 

 

SECTOR: INDUSTRIA DE TAPAS PLÁSTICAS 

ALCANCE DE ESTUDIO:   TODA LA EMPRESA 

 

Antecedentes: 

CALOA es una empresa dedicada a la actividad de fabricación de tapas plásticas para bebidas 

gasificadas y con diferente características para botellas, habiendo iniciado sus actividades 

productivas el 25 de Marzo de 1993. Actualmente, abarca el 90% del mercado del país. 

La empresa cuenta con Reconocidos Certificados como: 

 Certificación ISO 9002, noviembre de 1998 

 Recertificación en ISO 9001, versión 2000, diciembre 2002 

 

Situación Externa: 

Sus principales clientes son reconocidas embotelladoras de gaseosas, cerveza, jugos y aceites. En 

los últimos años se ha incrementado el número de nuevas compañías gaseoseras,  no sólo a nivel 

nacional, sino también en el extranjero. 

Bebidas Refrescantes: Un Mercado que ya Supera US$ 1.000 Millones al Año 

Con buenas perspectivas de crecimiento, la industria de bebidas gaseosas, aguas minerales y jugo 

apunta a un aumento de hasta 6% en las ventas este año. 

C on un comienzo de año que ratifica el buen momento por el que pasa la industria de las bebidas 

refrescantes, en los primeros tres meses del año este sector creció 7,2%, constituyéndose en el tercer 

trimestre seguido de expansión sobre 7%. De ahí que para este año las proyecciones apuntan a una 

recuperación de 5% a 6% respecto el ejercicio previo, implicando ventas por unos US$ 1.050 

millones, considerando que en 2003 la industria facturó alrededor de US$ 1.000 millones, de lo cuales 

86% corresponde a bebidas gaseosas. En términos de volumen, las ventas físicas alcanzaron un nivel 

histórico de 1.640 millones de litros. 

 

Por otro lado, se han elevado los impuestos para importar la materia prima que se utiliza en la 

fabricación de las tapas. 

 

Situación Interna: 
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Relación entre los empleados: 

El personal ha ingresado a un proceso de desmotivación y de trabajo con tensión, por la alta 

incertidumbre que se ha generado las en la estructura de la organización. Es por ello, que se siente 

un clima de tensión. 

 

Valores 

Hace dos años, el área de Recursos Humanos se encargó de realizar un listado de los principales 

valores con los que cuenta la empresa, como son los siguientes: 

 

INTEGRIDAD 

Los cimientos  de CALOA son la integridad de su personal, que será honesto y responsable 

en las relaciones con los clientes, proveedores, colegas de trabajo, accionistas y 

comunidades en las que influye. 

 

SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBENTE 

Se trabaja con seguridad de tal forma que promueva la salud y el bienestar de las personas 

y que se proteja el medio ambiente. 

 

CLIENTE 

Contribuimos para el éxito de nuestros clientes a través del extraordinario valor que creamos 

y de las soluciones innovadoras en productos y servicios. 

 

EXCELENCIA 

Perseguimos incansablemente la excelencia en todo lo que se hace, todos los días. 

 

PERSONAS 

Se trabaja en un ambiente que promueva la inclusión, los cambios, las nuevas ideas, el 

respeto por el individuo y las oportunidades de éxito iguales para todos. 

 

RENTABILIDAD 

CALOA está empeñada en obtener retornos financieros que permitirán el crecimiento 

sostenible y añadirán valor a los accionistas 

 

RESPONSABILIDAD 

Responsables individualmente y en equipo por comportamientos, acciones y resultados. 
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Recursos Económicos: 

El Jefe de Contabilidad junto con su asistente elaboraron el Balance General a fin del mes de 

Setiembre del 2005, que presentaron  a la Gerencia General:  

 

EMPRESA CALOA S.A.  

 

Estados Financieros Trimestrales - Individual 
 

Balance General - Al 30 de Setiembre de 2005 (en miles de nuevos soles) 

 

 

  
30 de 

Setiembre 

31 de 

Diciembre 

    

Cuenta Notas 2005 2004 

Activo 

Activo Corriente 

Caja y Bancos  104,444 105,523 

Valores Negociables (neto de provisión acumulada)  0 0 

Cuentas por Cobrar Comerciales (neto de provisión acumulada)  12,454 10,538 

Cuentas por Cobrar a Vinculadas  105,322 82,764 

Otras Cuentas por Cobrar (neto de provisión acumulada)  35,724 31,626 

Existencias (neto de provisión acumulada)  34,262 41,703 

Activos por Instrumentos Financieros Derivados  0 0 

Gastos Pagados por Anticipado  2,191 1,800 

Total Activo Corriente  294,397 273,954 

Activo No Corriente 

Cuentas por cobrar comerciales a largo plazo  3,378 4,092 

Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo  0 0 

Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo  0 0 

Existencias   0 0 

Inversiones Permanentes (neto de provisión acumulada)  473 245 

Activos por Instrumentos Financieros Derivados  0 0 

Inversiones en Inmuebles  0 0 

Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación y desvalorización 

acumulada) 
 213,500 235,121 

Activos Intangibles (neto de amortización y desvalorización acumulada)  72,642 77,507 
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Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo  4,015 2,493 

Crédito Mercantil  40,999 43,646 

Otros Activos  5,794 3,171 

Total Activo No Corriente  340,801 366,275 

TOTAL ACTIVO  635,198 640,229 

Pasivo y Patrimonio 

Pasivo Corriente 

Sobregiros Bancarios   1,382 7,562 

Préstamos Bancarios  6,551 5,324 

Cuentas por Pagar Comerciales   45,228 63,912 

Cuentas por Pagar a Vinculadas  42,663 36,506 

Otras Cuentas por Pagar  29,706 28,615 

Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo  769 159 

Pasivos por Instrumentos Financieros Derivados  0 0 

Total Pasivo Corriente  126,299 142,078 

Pasivo No Corriente 

Deudas a largo plazo  3,793 3,570 

Cuentas por pagar a vinculadas  0 0 

Pasivos por Instrumentos Financieros Derivados  0 0 

Ingresos Diferidos (netos)  0 0 

Impuesto a la Renta y Particip.Diferidos Pasivo  48,400 52,509 

Total Pasivo No Corriente  52,193 56,079 

Total Pasivo  178,492 198,157 

Contingencias (Solo debe mostrarse cuando exista)  0 0 

Interés minoritario  0 0 

Patrimonio Neto 

Capital  748,042 784,706 

Capital adicional  27,683 27,674 

Acciones de Inversión  99,747 104,634 

Resultados no realizados  0 0 

Excedente de Revaluación  0 0 

Reservas Legales  0 0 

Otras Reservas  0 0 

Resultados Acumulados  (418,766) (474,942) 

Efecto acumulado por reexpresión a moneda extranjera  0 0 

Total Patrimonio Neto  456,706 442,072 
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TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO  635,198 640,229 

 

 

 

Estructura Actual: 

Actualmente, la organización tiene una estructura muy simple, esto es por la cantidad de personas 

que maneja y, además, por la mentalidad de trabajo que poseen de ser plana y sin tantas 

jerarquías.  Esto hace que la empresa mantenga una cultura establecida y fortalecida en el tiempo.   

GERENTE GENERAL

Coordinador de
Gestión de CalidadCoordinador de ABS

Supervisor de SSMAAnalista de IT

Gerente de
Producción

Supervisor
Mantenimiento Jefe de CalidadJefe

ContabilidadJefe Comercial

Asistente de
Ventas

Asistente
Contable Técnico Técnico

Electricista Mecánico

Asistente Coordinador

Operador InspectorOperador

Auxiliar Auxiliar

Asistente Asistente

Coordinador de
Recursos

Asistente AsistenteAsistente Asistente Jefe Alma Tramitador

AsistenteTécnico

 

 

Así pues, el reporte estructural que maneja la empresa es el siguiente: 

 



Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)  
Facultad de Estudios de la Empresa 

AD-137  
Diseño Organizacional y Procesos 

 

 
Cuaderno de Trabajo 200602    Página 96 de 96 
Prof. Franklin G. Rios Ramos  
 

Cantidad de Personas : 83 personas 

Niveles estructurales  : 3 

Tipos   : Gerentes, Jefes y Asistentes 

 

 

Descripción de los problemas: 

- Actualmente, viven un clima algo de incertidumbre por cambios estructurales que vienen de la 

casa matriz (extranjero).  Estos futuros cambios estructurales, que tienden a la minimización, hace 

que de alguna u otra manera reduzca el performance de las operaciones. 

-Existe un descontrol de calidad por el cambio de materia prima efectuado en el proceso de 

fabricación de tapas.  Este ha traído problemas de nivel productivo. 

-De igual modo, ante sugerencias de clientes por la identificación de variación en la calidad de las 

tapas, se han generado Almacenes sobrestokeados, pues la empresa no quiere arriesgarse a 

perder la imagen ganada, de calidad y eficiencia. 

-La empresa tiene una filosofía de trabajo cerrada, pues no trabaja con las Pymes, pues le salen 

más costoso.  Entonces, las ventas que tienen poseen una tendencia fija o de disminución, ya que 

trabajan con los mismos clientes y no identifican clientes potenciales(Problema de enfoque de 

negocio) 

-Uno de los problemas, es la falta de crecimiento empresarial dentro del país y un estanque del 

negocio, esto porque la empresa no cree necesario apoyarse en un área de  marketing y 

comercial, que contribuya a una evolución comercial.  Esto hace que no se posiciones a nivel 

mercado.   

-Estructura muy pequeña, en los últimos años la empresa no crece en niveles de estructura, físicos y 

de personal.   Esto demuestra una debilidad ante otras multinacionales. 

-La empresa no cuenta ni con área de Marketing ni de Ventas. Además, carece de cartera de 

clientes potenciales 

 

 

Estrategia de la Organización: 

La visión de la empresa es “Ser la mejor empresa del mundo”, como menciona el  Gerente General, 

a su vez, resalta: “Vivimos de acuerdo con nuestros Valores y medimos nuestro éxito por el éxito de 

nuestros clientes, accionistas, comunidades y personas”. 

 

 

Actividades: 

Para solucionar los problemas mencionados anteriormente, la Gerencia ha propuesto las siguientes 

actividades: 
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Reunión  de 5 minutos empiecen con o sin coordinadores nombrando un representante 

Severidad con las personas reincidentes en tardanzas, pues al parecer las llamadas de 

atención no son suficientes 

Respetar break u hora de refrigerio previo acuerdo 

Cumplir con el horario de relevo 

Reconocimiento a la puntualidad 

Las informaciones de relevos sean en plantas y no en la charla de 5 minutos 

Definir procedimientos reposición de herramientas /falta de herramientas / demora en el 

cambio. 

Definir responsables por Loja de repuestos: reposición y control 

Feedback sobre los requerimientos que realiza  producción a mantenimiento 

Retomar inspección de guardas y equipos: check list 

Habilitar mesa de trabajo y panel de herramientas para incide 

Reubicar panel de programación Celda 3 (tolva de liner) 

Transferir saldos de teléfonos e inspector de codificador, no se puede realizar consultas por 

falta de saldo 

Definir lista del personal de mantenimiento y producción con acceso a Internet para 

realizar consultas técnicas  

Housekeeping – estandarizar los criterios de evaluación 

Programar y ejecutar reuniones con inspectores 

Habilitar mesa de trabajo para operador de PRINTER 

Acelerar implementación de silos  

Relanzar programa 5’s en planta 

Redefinir flujo de evaluación y respuesta de reporte triple “L” 

Un sistema de reconocimiento al grupo con mejor desempeño (calidad y productividad) 

Cumplir con la programación de la reunión de grupo en los día de capacitación 

Fomentar la confianza mutua  

Aceptar propuestas de mejora 

Promover y conservar la integración de todo el equipo 

Establecer un cronograma de conversaciones personalizadas entre los integrantes del 

grupo y el coordinador (lugar, momento adecuado) 

Cursos y/o talleres de motivación y trabajo en equipo  

Reuniones con mantenimiento en pago de horas sobre temas críticos 

Mejorar el feedback entre grupos 

Participación del coordinador de turno en el traslado de consultas a los gerentes 

Colocar en la pizarra los temas de interés o preguntas puntuales para el gerente general , 
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antes de iniciar las reuniones 

Respetar las decisiones  tomadas 

Dinámicas grupales (mesas redondas) 

Publicar entrevistas personales mas frecuentes 

Reuniones grupales fueras del horario de trabajo 

Participación del coordinador del grupo saliente en su ultimo día a charla de grupo 

entrante 

Establecer alguna señal que indique el momento relevo 

Crear conciencia en la importancia de los tiempos de descanso de personal y parada de 

planta 

Mejorar los sistemas de comunicación del nivel productivo - Pizarras para producción y 

mantenimiento – MONITOREO 

Visitar continuamente a nuestros clientes - Desayunos - Cenas coordinación 

Crear una base de datos de clientes 

Poner oficinas administrativas - comerciales en distritos estratégicos para captar el nicho de 

las PYMES 

Hacer Eventos  workshop con los clientes reales y potenciales 

Poner un servicio de central telefónica automática y una persona responsable de 

CALLCENTER 

Contratar los servicios externos (outsourcing) de Marketing Institucional y de servicio 

Seleccionar solo a 2 proveedores según conveniencias (alianzas vertical superior) 

Desarrollar un plan promocional para Bolivia, Chile, Venezuela - Captación de nichos 

externos 

Desarrollar Pág. Web propia - donde se desarrolle mecanismos EDI (para pedidos) 

Establecer un plan de venta corporativa PREMIUM Y PYME 

Desarrollar un análisis de DATA WERE HOUSING COMERCIAL para la empresa. 

 

Se pide: 

1. Realice un diagnostico estratégico – Organizacional (análisis interno y externo) 

 

 



Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)  
Facultad de Estudios de la Empresa 

AD-137  
Diseño Organizacional y Procesos 

 

 
Cuaderno de Trabajo 200602    Página 99 de 99 
Prof. Franklin G. Rios Ramos  
 

-2 -1 0 1 2
n Entorno Variable Factor PO PE PA PR MN N 0 P MP W Valor Total

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

MATRIZ EFE (EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS)
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PRIORIZACIÓN DE FACTORES - MATRIZ DE IMPACTOS CRUZADOS

n Factor S W 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
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PRIORIZACIÓN DE FACTORES - MATRIZ DE IMPACTOS CRUZADOS
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ANÁLISIS FODA: 

 

 

 

 

Análisis de Resultados: 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Nota: El cuadro en plomo advierte indiferencia en 
cualquiera de los cuatro cuadrantes, no siendo 
significativa ninguna decisión de cambio estratégico. 
Rango: (-0.5, 0.5) para cualquier coordenada.  
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2. Diseñe la Estructura Organizacional 

 

IDENTIFICACIÓN DE OBJETIVOS
Organización:

n REFERENCIA OBJETIVO
I

II

III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

X

XI
XII
XIII
XIV
XV  
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Organización:

n objetivo Actividad
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

IDENTIFICACIÓN Y ANALISIS DE LAS ACTIVIDADES

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Las actividades deben 
expresarse en forma 

directa, simple y 
sumamente breve 
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N ACTIVIDAD PROX TOLE TOT SEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
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ANALSIS SENSIBILIDAD ANALISIS DE RELACIONES

TABLA DE ANALISIS DE ACTIVIDADES
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DISEÑO DE LA ESTRUCTURA (ESTRUCTURACIÓN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No olvides mencionar el 
Modelo de Agrupamiento



Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)  
Facultad de Estudios de la Empresa 

AD-137  
Diseño Organizacional y Procesos 

 

 
Cuaderno de Trabajo 200602    Página 108 de 108 
Prof. Franklin G. Rios Ramos  
 

 

DISEÑO DE LA ESTRUCTURA FINAL (ORGANIGRAMA) 

Para diseñar la estructura final (organigrama) debes utilizar los siguiente: 

 Estructuración (es lo más importante) 

 Modelo de agrupación seleccionado (tipo de estructura) 

 Organigrama actual 
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3. Diseñe o Rediseñe los Puestos de Trabajo 

 

Análisis de Resultados: 

 

 

 

 

 

MEDICIÓN DE CARGA DE TRABAJO
Información personal
Apellidos y Nombres:
Nivel de Instrucción:
Nombre del Puesto:

Función Principal:

Detalle de carga de trabajo
N Actividades Tipo Frecuencia F(nro.) Vol. t (Min) Tiempo Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Fecha:
Horarios:

Horas al mes:
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FUNCIONES (Puesto de Trabajo) 

 

Unidad :  
Cargo :  
Autoridad y relación 
Reporta a :  
Coordina con :  
Supervisa a :  
     
Relaciones Externas 
-  
-  
-  
Función general  
 
 
Funciones específicas 
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
Indicadores 
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
- Rendimiento del Cargo (R) 
Perfil del cargo 
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
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4. Elabore el Mapa de Procesos de la Empresa 

 

 

 
PROCESOS ESTRATEGICOS 

PROCESOS CLAVES O OPERATIVOS 

PROCESOS DE SOPORTE 
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5. Rediseñe los Procesos 

4. Utilice el Diagrama de Flujo Matricial  

5. Elabora el procedimiento 

6. Elabora sus indicadores 
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6. Realice el análisis costo – beneficio de su propuesta de mejora 

3. Flujo de Beneficios Netos  

4. Análisis financiero 
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CASO 3: GIRLS 

 

SECTOR: TEXTILES 

ALCANCE DE ESTUDIO: TODA LA EMPRESA 

 

Antecedentes: 

 

La empresa GIRLS inició sus actividades en el país en el año 1984 y es propiedad de los hermanos 

Bado. La fábrica se encuentra ubicada en Santa Anita, en donde se realizan las actividades 

administrativas y de producción. 

En sus inicios la empresa se dedicaba a la confección de ropa para niños y niñas de todos los 

niveles socioeconómicos. Con el pasar de los años, la empresa se fue especializando en la 

confección de ropa para chicas. Es una empresa que ha renovado el gusto de sus colecciones 

atendiendo en forma personalizada las exigencias de sus clientes.  

 

Situación Externa: 

El nivel de calidad de las prendas es muy conocido por los clientes de los niveles socioeconómicos 

A y B. Además, GIRLS tiene como principal cliente la cadena de tiendas por departamento TIFFLEY, 

donde los precios de sus prendas se elevan a un 70% del precio normal.  

En el 2005, la empresa tuvo que enfrentar el incremento de las importaciones textiles chinas, quienes 

competían a  un precio mucho más bajo. También se completó la firma del TLC y el dólar cayó 

considerablemente. La mayoría de relaciones que tiene GIRLS con sus proveedores no son formales, 

es decir, no utilizan contratos. 

 

Martes, 23 de agosto del 2005 12:31  

 

Este mes se presentará solicitud para aplicar salvaguardas a confecciones chinas 

 

La Sociedad Nacional de Industrias (SNI) informó hoy que, antes que finalice agosto, se presentará 

ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 

Intelectual (Indecopi) la solicitud para aplicar salvaguardas a las importaciones de confecciones 

chinas.  
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El presidente del Comité de Confecciones de la SNI, Felipe James, indicó que están 

terminando de recoger información de las pequeñas microempresas y de todas maneras deben 

presentar la solicitud antes de finalizar agosto. Dijo que si bien el ministro de la Producción, David 

Lemor, manifestó que no propondrán la aplicación de salvaguardas, este informe servirá para 

sustentar ante China la necesidad de que disminuya sus importaciones mediante acuerdos 

bilaterales. “Este documento servirá de apoyo al ministro porque, si no hay un informe que muestre 

el daño que se genera en la industria local, no podrán negociar ninguna medida para corregir esta 

situación”,manifestó. James indicó que todos los países, en los que las importaciones chinas han 

afectado la producción local, han defendido su industria, y el caso más reciente es Colombia que 

acaba de aplicar salvaguardas a las confecciones que ingresan de China. Asimismo, insistió en que 

se debe pensar en una pronta solución porque las importaciones han crecido masivamente y se 

puede retornar a los niveles a los que se llegó en el año 2003.  

Fuente:  http://www.24horaslibre.com/economia.htm  

 

Objetivos generales del TLC 

El TLC consolidaría el acceso preferencial del país a la economía más grande del mundo, lo que le 

permitiría ganar competitividad frente a otros países que no gozan de preferencias similares y 

ponerse en igualdad de condiciones frente a aquellos que sí gozan de ellas. Un propósito en las 

negociaciones -que incluyen todos los aspectos de la relación económica bilateral- es obtener un 

acuerdo equilibrado e integral que beneficie el desarrollo de las cadenas productivas de la 

economía. 

Fuente : http://www.tlc-eeuu.gob/index. 

DÓLAR EN NIVEL MAS BAJO DE ÚLTIMOS SEIS AÑOS.  

 

Una nueva caída registró ayer el precio promedio del dólar, en esta oportunidad por la mayor 

demanda de moneda local por el periodo de pagos de impuestos. Este descenso -por sexta 

jornada consecutiva- en la cotización de la divisa estadounidense, se dio a pesar de una nueva 

intervención del BCR, que ayer compró US$ 25 millones, sumando en lo que va del año 

adquisiciones por US$ 163 millones en el mercado cambiario. Ayer el precio de venta promedio del 

dólar en el mercado interbancario bajó a S/. 3.259, el nivel más bajo desde el 20 de enero de 1999, 

cuando se situó en S/. 3.253. También bajó en las ventanillas bancarias, de S/. 3.293 a S/. 3.291, 

aunque en el mercado informal se mantuvo estable en S/. 3.27.  

Fuente : http://www.bcr.gob/noticias 
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Participación del empleo informal en el empleo total 

 

 
     FUENTE: Encuesta Nacional de Hogares (MTPS-INEI). 1986, 1987, 1989-1995, 1997-2001 

 

El principal insumo para la producción de jeans es el denim, el cual es importado de países como 

Brasil, y España. Para esta tela, aduanas fija un arancel ad valorem del 20%. En el caso de los 

productos chinos se fija una tasa del derecho antidumping, el cual regula el precio del producto 

chino con el peruano, ya que el primero es mucho más barato y al peruano no le conviene 

competir con este producto.  

 

TIPO DE PRODUCTO:  

Gravámenes Vigentes Valor 

Ad / Valorem  20% 

Impuesto Selectivo al Consumo 0%  

Impuesto General a las Ventas  17% 

Impuesto de Promoción Municipal  2% 

Derecho Especificos  N.A.  

Derecho Antidumping S 

Seguro 1.75% 

Sobretasa  0% 

Unidad de Medida: M2 

47% 
49% 
51% 
53% 
55% 
57% 
59% 
61% 
63% 

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Criterio Tradicional Criterio Legalista



Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)  
Facultad de Estudios de la Empresa 

AD-137  
Diseño Organizacional y Procesos 

 

 
Cuaderno de Trabajo 200602    Página 117 de 117 
Prof. Franklin G. Rios Ramos  
 

 

N.A.: No es aplicable para esta subpartida 

* Fuente: Página de Aduanas  

 

Situación Interna: 

Relaciones entre los empleados: 

Dentro de la empresa existe un buen ambiente de trabajo, el cual genera una buena relación entre 

los empleados. Siempre celebran los cumpleaños del personal, ya sea administrativo u operativo. 

Sin embargo, la centralización de mando interfiere con la toma de decisiones, el cual conlleva a un 

problema de relación entre los puestos gerenciales y los empleados. Debido a esto, la 

comunicación es vertical, a pesar del la informalidad que existe tanto para comunicarse o vestirse.  

Recursos Tecnológicos: 

GIRLS ha creado su propio sistema de producción que consiste en informar a los operarios de la 

cantidad de insumos con los  que cuentan. Este sistema facilita el trabajo, ya que es más rápido 

para planificar nuevos modelos y las cantidades que se van a hacer solo se tiene que verificar en el 

sistema. Por otro lado, cada área cuenta con su propio sistema, es decir, existe  una distribución de 

tareas por áreas, lo cual simplifica el trabajo de los trabajadores. 

 

Recursos Económicos: 

El 30 de Setiembre del 2005, el contador de la empresa elaboró el Estado de Ganancias y Pérdidas 

de la Empresa para la Junta General de Accionistas que se realizaría el 1° de Octubre. El informe se 

presenta a continuación: 
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GIRLS  S.A. 

Estados Financieros Trimestrales - Individual 
 

Estado de Ganancias y Pérdidas - Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2005 (en miles de Soles) 

 

Cuenta Notas 

Específico del 01 

de Julio al 30 de 

Setiembre del 

2005 

Específico del 01 

de Julio al 30 de 

Setiembre del 

2004 

Acumulado del 01 

de Enero al 30 de 

Setiembre del 2005 

Acumulado del 01 

de Enero al 30 de 

Setiembre del 2004 

Ingresos Operacionales      

Ventas Netas (ingresos 

operacionales) 
 34732 35003 94705 95246 

Otros Ingresos 

Operacionales 
     

Total de Ingresos Brutos  34732 35003 94705 95246 

Costo de Ventas 

(Operacionales) 
 -26650 -27859 -70689 -78287 

Otros costos 

operacionales 
     

Total Costos 

Operacionales 
 -26650 -27859 -70689 -78287 

Utilidad Bruta  8082 7144 24016 16959 

Gastos Operacionales      

Gastos de Ventas  -1395 -1389 -4136 -4409 

Gastos de 

Administración 
 -1359 -1408 -3861 -4122 

Provisión por pérdidas 

por desvalorización de 

activos 

     

Utilidad Operativa  5328 4347 16019 8428 

Otros Ingresos (gastos)      

Ingresos Financieros  754 6 572 26 

Gastos Financieros  -2903 -804 -4043 -2087 

Participación en los 

resultados de 

subsidiarias y afiliadas 

bajo el método de 

participación 
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patrimonial 

Ganancia o pérdida 

por instrumentos 

financieros derivados 

     

Otros Ingresos  66 10 355 76 

Otros Gastos   7   

Efecto acumulado por 

cambios en las 

políticas contables 

     

Resultado por 

Exposición a la 

Inflación 

  685  1582 

Resultado antes de Gastos 

Extraordinarios, Participaciones y del 

Impuesto a la Renta 

 3245 4251 12903 8025 

Participación de los 

trabajadores 

corrientes y diferidos 

     

Impuesto a la Renta 

corriente y diferido 
     

Resultado antes de Gastos 

Extraordinarios 
 3245 4251 12903 8025 

Gastos Extraordinarios 

(neto de 

participaciones e 

impuesto a la renta) 

     

Resultado antes de Interes Minoritario  3245 4251 12903 8025 

Interés Minoritario      

Utilidad (Perdida) Neta del Ejercicio  3245 4251 12903 8025 

Dividendos de 

acciones Preferentes 
     

Utilidad (Pérdida) Neta atribuible a los 

accionistas no preferentes 
 3245 4251 12903 8025 

Utilidad (pérdida) 

básica por acción 

común 

 0.046624 0.06404 0.185401 0.12089 

Utilidad (pérdida) 

básica por acción de 

inversión 

 0.046624 0.06404 0.185401 0.12089 

Utilidad (pérdida) 

diluida por acción 
 0.046624 0.06107 0.185401 0.11528 
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común 

Utilidad (pérdida) 

diluida por acción de 

inversión 

 0.046624 0.06107 0.185401 0.11528 

 

Estructura Organizacional actual:  

La estructura organizacional presenta como Gerente General al Sr. Cesar Bado, quien a su vez 

ocupa el cargo de Gerente de Producto. El Gerente de Adm. Y Finanzas, el Sr. Sebastian Bado, se 

encuentra en la misma línea de mando del Gerente de Producto. Este último tiene a su cargo las 

áreas de Diseño, Desarrollo, Producción y Logística. Mientras que Ventas, Contabilidad y 

Administración reportan al Gerente de Adm. y Finanzas. 

 

 

1. Gerente General: tiene como función principal dirigir y gestionar las actividades de mayor 

importancia dentro de la organización. Además, representa la imagen de la empresa para el 

público, proveedores y cliente. 

2. Gerente de Producto: es el encargado de supervisar y dar el visto bueno  a las prendas finales. 

3. Gerente de Administración y Finanzas: tiene como función principal administrar los recursos de la 

organización mediante los E.E.F.F. 

 

Los siguientes puestos son la línea media de la estructura actual de la empresa  

4. Diseño: encargado de estar al día en lo que respecta la moda juvenil femenina para poder 

diseñar al estilo de GIRLS: un estilo juvenil, casual, desenfadado de acuerdo a la cultura 

conservadora y la figura de la mujer peruana. 

5. Desarrollo: se basa en desarrollar la primera prenda (contraprenda) diseñada por la Jefe de 

Gerente General

Gerente de Adm. Y
FinanzasGerente de Producto

Producción DesarrolloDiseño Logística Contabilidad AdministraciónVentas
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Diseño. 

6. Producción: se encarga de lidiar con los confeccionistas para la producción de las prendas en 

serie. 

7. Logística: se encarga de tratar y negociar con los proveedores y de la administración del 

almacén. 

8. Ventas: tiene como función principal controlar el equilibrio entre producción y ventas para evitar 

el sobrestock o la falta de éste. Además, de la supervisión de los vendedores. Por otro lado, 

atiende a los clientes más importantes, canalizando las sugerencias y reclamos. 

9. Contabilidad: se encarga de contabilizar los movimientos financieros de la empresa. 

10. Administración: se encarga de la supervisión y evaluación del desempeño del personal en cada 

uno de los procesos de producción. 

 

Procesos Actuales: 

Los procesos estratégicos consisten en la dirección, gestión del personal y promoción de la empresa 

basándose en la estrategia fundamental de la empresa: ser la marca líder en lo referente a la 

moda en el mercado textil. Por otro lado, los procesos de soporte consisten en corte y desarrollo de 

modelos, que se realizan dentro del taller, de modo que las prendas adquieran el valor agregado 

necesario para distinguirse como una marca exclusiva y moderna.  

La razón de ser de la empresa consiste en dos actividades principalmente. En primer lugar, el 

proceso de tercerización, conocido también como outsourcing, se refiere a todo el proceso desde 

el diseño de la contraprenda o bosquejo hasta la confección de la prenda final, pasando por 

lavandería. 

Por otro lado, los procesos de soporte son los de corte y desarrollo de modelo, los cuales permiten 

que las prendas GIRLS se diferencien por su calidad y acabado. 
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Procesos EstratégicosProcesos Estratégicos

Procesos OperativosProcesos Operativos

Procesos de SoporteProcesos de Soporte

DirecciónDirección Gestión de 
Personal

Gestión de 
Personal

Promoción Promoción 

OutsourcingOutsourcing VentasVentas
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Desarrollo de

modelos
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En segundo lugar, el proceso de ventas se realiza en las tres tiendas y en el mismo taller, que 

consiste en la atención del cliente desde su llegada hasta la satisfacción de haber conseguido la 

prenda deseada. Además, también se encarga de controlar las ventas que realiza a su cliente 

TIFFLEY, así como las que realiza en sus propios locales: 
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Problemática General 

Actualmente, la empresa presenta problema de organización y control. A continuación se 

presentan los principales problemas dentro de la empresa: 

 - Falta de organización dentro de las áreas. 

 - Ausencia de jerarquía entre los trabajadores. 

- Ausencia de cumplimiento en relación a la fecha de entrega (producción). 

 

Estrategia de la Organización 

Para la solución de los problemas encontrados, la empresa se ha decidido plantear los  siguientes 

objetivos. Para ello, deberá realizar las actividades que presentamos a continuación: 

OBJETIVOS ACTIVIDADES 

 

 

Incrementar las ventas en un 20% con respecto 

al año anterior en los próximos 10 años. 

• Diseñar nuevas campañas publicitarias. 

• Crear nuevos diseños y productos. 

• Diseñar nuevas promociones. 

• Implementar capacitación para 

vendedores. 

• Buscar Financiamiento 

• Comprar maquinaria eficiente. 

 

 

 

Lograr que cada área de la empresa sea más 

eficiente. 

• Capacitar debidamente a los jefes según su 

área. 

• Organizar reuniones de intercambio de ideas 

entre jefes de área. 

• Organizar reuniones entre jefes de área y 

empleados del mismo área. 

• Crear un buzón de sugerencias para los 

empleados. 

• Definir una visión en cada departamento 

orientada a la visión general de la empresa. 
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OBJETIVOS ACTIVIDADES 

 

 

Mejorar y ampliar los canales de distribución. 

•  Averiguar precios de camiones para 

obtener una distribución propia. 

• Comparar costos con empresas 

distribuidoras. 

• Ampliar la cantidad de mayoristas, pasando 

por un filtro de selección. 

• Incentivar a los mayoristas con nuevas 

promociones 

 

Sistematizar y modernizar los procesos de 

producción. 

•  Estandarizar procesos para simplificar 

actividades. 

• Evitar excesos de producción. 

• Separar trabajadores por áreas y controlar 

sus tareas diariamente. 

 

  

La empresa GIRLS necesita realizar un rediseño organizacional, con el fin de adecuar la estructura 

actual con la estrategia de la empresa: aprovechar los recursos externos que la convierte en una 

marca reconocida por su calidad.  

 

çor otro lado, se necesita tener un mayor control en el proceso de outsourcing y ventas, ya que este 

último se encuentra con sobrecarga de trabajo, debido al retraso en la tercerización para la 

producción de las prendas.  

La empresa de acá a unos años se ve como la mejor empresa textil del país, ofreciendo productos 

de alta calidad, utilizando insumos debidamente seleccionados y procesados en talleres altamente 

calificados.  

 

 

 

 

Ud. deberá asesorar a la
Gerencia con el rediseño de
la empresa. 
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RESOLUCIÓN DEL CASO: GIRLS 

SECTOR: TEXTIL 

ALCANCE DE ESTUDIO: TODA LA EMPRESA 

 

Nota: es importante de dejar claro que no existe respuestas unicas y absolutas, pues la solución de 

va a depender siempre de varios factores: la coyuntura actual de la empresa, de su estrategia, del 

perfil de sus directores y gerentes y sus motivaciones personales.  

 

DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL: 

 

Análisis Externo (Entorno): 

 

Primero, debemos seleccionar que Modelo de Estudio se va a utilizar para realizar el Análisis del 

Entorno Específico, es decir,  el que está más cercano a la organización. Entre ellos tenemos el 

Enfoque Sistémico o las Cinco Fuerzas Competitivas de Michael Porter. 

 

En este caso, hemos utilizado el Enfoque Sistémico, donde el Tipo de Entorno se divide en General, 

con sus variables demográfico, económico, social, político, cultural, jurídico, tecnológico y 

ecológico; y Específico con sus variables proveedores, clientes, competidores y agentes 

reguladores. Los factores son situaciones actuales y reales, no suposiciones. 

 

E. Especifico: Enfoque Sistemico Indicador de Diagnostico Externo: 0.75 100.00%

Organización: 8
n Tipo_EntornoVariable Factor PO PE PA PR MN N 0 P MP W Valor Total

1
E. General

Económico
La imposición de arancles a los productos textiles 
chinos. (Salvaguardas)

x x x 15.00% 1 0.1500

2 E. General Económico La actual formalización de mercados de textiles x x x 20.00% 2 0.4000
3 E. General Económico Impuestos elevados a la importación de DENIM x x 10.00% -1 -0.1000
4 E. General Económico La devaluación del dólar (como importador) x x 10.00% 0 0.0000
5 E. Especifico Clientes Variación constante de la moda x x x 15.00% 2 0.3000
6 E. Especifico Proveedores La informalidad de los Proveedores x x x 5.00% -1 -0.0500
7 E. General Económico La firma del TLC x x x 10.00% 2 0.2000
8 E. General Económico El alto margen de ganancia generado por Tiffley x x x 15.00% -1 -0.1500

EVAL. FACTORESLAS 4 P'S MKT

MATRIZ DE ANÁLISIS Y DIAGNOSTICO EXTERNO (MADE)

Empresa GIRLS Tot. Factores :

 
  

Luego, se marca con una X  a que variable de las 4 P`s del Marketing afecta más cada factor del 

Entorno. Por ejemplo,  los impuestos elevados a la importación de DENIM afecta directamente al 

precio, ya que tienden a incrementarse. 

Una vez diferenciado a que variable de las 4 P`s afecta más, se procede a evaluar si la influencia es 

muy negativa, negativa, neutral, positiva o muy positiva. 
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Para hallar el peso de importancia utilizamos el cuadro de impactos cruzados: 

 

PRIORIZACIÓN DE FACTORES - MATRIZ DE IMPACTOS CRUZADOS
Suma Total: 20 100.00%  (Datos de Verificación: deben ser iguales)

n Factor S W 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1

La imposición de arancles a los 
productos textiles chinos. 
(Salvaguardas) 3 15.00%

0 1 1 0 0 1 0

2
La actual formalización de mercados 
de textiles 4 20.00%

1 1 1 0 1 0 0

3
Impuestos elevados a la importación 
de DENIM 2 10.00%

0 0 1 0 1 0 0

4
La devaluación del dólar (como 
importador) 2 10.00%

0 0 0 0 1 0 1

5 Variación constante de la moda 3 15.00% 1 0 1 1 0 0 0

6 La informalidad de los Proveedores 1 5.00% 1 0 0 0 0 0 0

7 La firma del TLC 2 10.00% 0 0 1 0 0 1 0

8 El alto margen de ganancia generado 3 15.00% 1 0 1 0 1 0 0

28

 
 

Se deben rellenar solo los cuadros amarillos, indicando con 1 si el factor de la fila es más importante 

que el de la columna y en caso contrario, con 0. Por ejemplo, la variación constante de la moda 

(factor de la fila 5) es menos importante que la firma del TLC (factor de la columna 7).  

  

Finalmente, el Reporte indicará si el entorno es favorable o desfavorable. En este caso, indica que 

cuenta con mayores oportunidades, es decir, el entorno es favorable y a la vez, podremos saber 

cuáles son los factores más importantes. 

 

 

REPORTE  FINAL DE LA MATRIZ DE ANÁLISIS Y DIAGNOSTICO EXTERNO  
 

INDICADOR DE DIAGNOSTICO EXTERNO: 0.75  ENTORNO FAVORABLE
OPORTUNIDADES: 1.05

AMENAZAS: -0.30
Los 3 Factores del entorno que mas afectan a la Organización:

N Factores Importantes: Valor % O/R
1 La actual formalización de mercados de textiles 0.4000 38.10% OPORTUNIDAD
2 Variación constante de la moda 0.3000 28.57% OPORTUNIDAD
3 La firma del TLC 0.2000 19.05% OPORTUNIDAD  

 

 

De esta manera, podremos saber cuánto afectan los Factores del Entorno a cada una de las 4P´s 

de la empresa. 
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Precio
40%

Plaza
0%

Promoci
ón

12%
Producto

48%

                  
 

Análisis del Entorno Interno: 

 

Del mismo modo que se hizo para el análisis externo, se debe seleccionar que Modelo de Estudio se 

va a utilizar para realizar el Análisis del Entorno Interno. Entre ellos tenemos el Enfoque Sistémico con 

sus respectivos sub-sistemas: metas y valores, psicosocial, técnico, estructural y administrativo; o la 

Teoría de Recursos y Capacidades que se dividen en: recursos, capacidades, carencias, 

capacidades e incapacidades. 

 

Teoría: Enfoque Sitemico Indicador de Diag. Interno: -0.68 100.00%

Organización: Empresa GIRLS 8
n Categoria Factor PO PE PA PR MN N 0 P MP W Valor Total
1 Sub- Sistema Técnico Existencia de programas internos para agilizar la producción. x x 17.86% 1 0.1786
2 Sub- Sistema Psicosocial Buen ambiente de trabajo x x 3.57% 2 0.0714
3 Sub- Sistema Estructural Distribución de tareas por áreas x x 10.71% 2 0.2142
4 Sub- Sistema Psicosocial Falta de espacio e incomodidad de los trabajadores x x 14.29% -1 -0.1429
5 Sub- Sistema Estructural Falta de comunicación entre personal y gerencia x x 14.29% -2 -0.2858
6 Sub- Sistema Estructural Centralización de mando x x 10.71% -2 -0.2142
7 Sub- Sistema Psicosocial Falta de control en los operarios (información tergiversada) x x 7.14% -1 -0.0714
8 Sub- Sistema Administrativo Ausencia de manuel de funciones x x 21.43% -2 -0.4286

EVAL. FACTORESLAS 4 P'S MKT

MATRIZ DE ANÁLISIS Y DIAGNOSTICO INTERNO (MADI)

Tot. Factores :

 
 
Luego identificamos el factor que corresponde a cada categoría, en el caso de esta empresa se 

está utilizando el enfoque sistémico, ya que la distribución de tareas por áreas corresponde al sub-

sistema estructural. 

 

Después, se marca con una X  a que variable de las 4 P`s del Marketing afecta más cada factor del 

Entorno. Una vez diferenciado a que variable de las 4 P`s afecta más, se procede a evaluar si la 

influencia es muy negativa, negativa, neutral, positiva o muy positiva. 

 

Para hallar el peso de importancia utilizamos el cuadro de impactos cruzados: 

 

Analisis de Resultados:
Tanto el Producto como el Precio serían los más afectados con algún cambio en los 
Factores importantes.
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PRIORIZACIÓN DE FACTORES - MATRIZ DE IMPACTOS CRUZADOS
Suma Total: 28 100.00%  (Datos de Verificación: deben ser iguales)

n Factor S W 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1
Existencia de programas internos para 
agilizar la producción. 5 17.86%

1 1 1 0 0 1 1

2 Buen ambiente de trabajo 1 3.57% 0 0 0 1 0 0 0

3 Distribución de tareas por áreas 3 10.71% 0 1 1 0 1 0 0

4
Falta de espacio e incomodidad de los 
trabajadores 4 14.29%

0 1 0 1 1 1 0

5
Falta de comunicación entre personal y 
gerencia 4 14.29%

1 0 1 0 1 1 0

6 Centralización de mando 3 10.71% 1 1 0 0 0 1 0

7 Falta de control en los operarios 2 7.14% 0 1 1 0 0 0 0

8 Ausencia de manuel de funciones 6 21.43% 0 1 1 1 1 1 1

28

 
 

 

Se deben rellenar solo los cuadros amarillos, indicando con 1 si el factor de la fila es más importante 

que el de la columna, y en caso contrario, con 0. Por ejemplo, la distribución de tareas por áreas es 

más importante (factor de la fila 3) es más importante que la falta de espacio en incomodidad de 

los trabajadores (factor de la columna 4). 

 

Finalmente, el Reporte indicará si el entorno es favorable o desfavorable. En este caso, indica que 

cuenta con mayores debilidades, es decir, el entorno es desfavorable y a la vez, podremos saber 

cuáles son los factores más importantes. 

 

REPORTE  FINAL DE LA MATRIZ DE ANÁLISIS Y DIAGNOSTICO INTERNO  
 

INDICADOR DE DIAGNOSTICO INTERNO: -0.68  ORGANIZACIÓN EN CRISIS
FORTALEZA: 0.46

DEBILIDAD: -1.14
Los 3 Factores  que mas afectan a la Organización:

N Factores Importantes: Valor % O/R
1 Ausencia de manual de funciones -0.4286 37.60% DEBILIDAD
2 Falta de comunicación entre personal y genrencia -0.2857 25.06% DEBILIDAD
3 Centralización de mando -0.2143 18.80% DEBILIDAD  

 

 

De esta manera, podremos saber cuánto afectan los Factores del Entorno a cada una de las 4P´s 

de la empresa. 
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Producto
100%

Promoci
ón
0%

Plaza
0%

Precio
0%

 
 

Análisis FODA: 

 

Una vez, que obtenemos los resultados de las dos matrices, podemos realizar el análisis FODA, 

donde el 0.75 de Oportunidades  (como resultado del MADE) se ubica en el primer cuadrante y por 

otro lado, el - 0.68 se encuentra en el cuadrante inferior derecho. La ubicación de estos 2 puntos 

nos da como resultado que la organización debería implementar una Estrategia de 

Aprovechamiento, ya que en el Entorno Externo le favorece para solucionar la crisis interna de la 

empresa. 

 

 
 

Analisis de Resultados:
Los factores más importantes afectan íntegramente al producto, el cual se vería 
afectado con algún cambio en dichos factores.

¿Qué estrategia debería 
implementar según el 

resultado? 
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DISEÑO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: 

 

Identificación de Objetivos y Actividades: 

Primero, identificamos los objetivos de la empresa. Luego, se indicarán las actividades a realizar 

para el cumplimiento de cada uno de los objetivos. 

 

IDENTIFICACIÓN DE OBJETIVOS
Organización: EMPRESA GIRLS

n REFERENCIA OBJETIVO
I SISTEMA ERP Implementar un sistema de ERP interno

II
INCREMENTAR VENTAS 20% Incrementar las ventas en un 20% con respecto al año anterior en los próximos 10 años.

III SISTEMA DE SEGURIDAD Implementar un nuevo sistema seguridad
IV EFICIENCIA POR ÁREAS Lograr que cada área de la empresa sea más eficiente.
V CANALES DE DISTRIBUCIÓN Mejorar y ampliar los canales de distribución.
VI EFICIENCIA Y VALOR MINUTO Mejorar eficiencia o valor minuto dentro de la empresa.
VII PROCESO DE PRODUCCIÓN Sistematizar y modernizar los procesos de producción.  

 

LOS OBJETIVOS DEBEN SER 
PRECISOS, Y DEBEN SER A 

MEDIANO O LARGO PLAZO 
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Organización: EMPRESA GIRLS

n objetivo Actividad
1 SISTEMA ERP Analizar cada puesto de trabajo y como aporta cada persona en ese puesto
2 Seleccionar información por área que se debe utilizar en el sistem
3 Acortar los procesos en las actividades para ser más eficiente 
4 Conseguir un préstamo bancario para poder implementar el sistema
5 Seleccionar gente capacitad para desarrollar el sistema

6
INCREMENTAR VENTAS 20%

Comprar maquinaria eficiente.
7 Diseñar nuevas campañas publicitarias
8 Crear nuevos diseños y productos
9 Diseñar nuevas promociones
10 Implementar capacitación para vendedores
11 Buscar Financiamiento
12 SISTEMA DE SEGURIDAD Hacer una licitación con las empresas de seguridad del mercado local
13 Capacitar a los empleados sobre las nuevas políticas de seguridad
14 Desembolsar de la cuenta bancos el monto necesario para financiar la operación
15 Hacer un estudio de las áreas de mayores robos
16 EFICIENCIA POR ÁREAS Capacitar debidamente a los jefes según su área
17 Organizar reuniones de intercambio de ideas entre jefes de área
18 Organizar reuniones entre jefes de área y empleados del mismo área
19 Crear un buzón de sugerencias para los empleados
20 Definir una visión en cada departamento orientada a la visión general de la empresa
21 Implementar un sistema de redes de comunicación interna

22
CANALES DE DISTRIBUCIÓN

Averiguar precios de camiones para obtener una distribución propia
23 Comparar costos con empresas distribuidoras
24 Comparar el costo de un outsourcing con el de distribución propia
25 Ampliar la cantidad de mayoristas, pasando por un filtro de selección
26 Incentivar a los mayoristas con nuevas promociones

27
EFICIENCIA Y VALOR 
MINUTO Crear un horario con minutos de descanso para los trabajadores

28 Crear un ambiente fresco de trabajo 
29 Capacitación continua por parte de los experimentados hacia los jóvenes
30 Tener un programa de mantenimiento al equipo de trabajo
31 Promover programas de motivación al mejor empleado del mes para asi  lograr un espíritu competitivo

32
PROCESO DE PRODUCCIÓN

Estandarizar procesos para simplificar actividades
33 Separar trabajadores por tareas
34 Adquirir equipos modernos para agilizar actividades 
35 Capacitar trabajadores para adaptación nuevo proceso

IDENTIFICACIÓN Y ANALISIS DE LAS ACTIVIDADES
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Análisis de Actividades: 

El análisis de actividades tiene como función agrupar las actividades según su nivel de sensibilidad y 

relacionarlas entre ellas según su clasificación. 

 

Organización:

SENSIBILIDAD DE LAS ACTIVIDADES RELACIONES ENTRE LAS ACTIVIDADES

34% EXCELENTE
ACT APORTE DESEMPEÑO TOTAL SENSIBILIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

1 3 (Valor: 400) 3 (Valor: 600) 1000 I C B C C C C C C C C C C C C A B A C B C C C C C C C C C C C A B A C
2 2 (Valor: 220) 2 (Valor: 330) 550 II B C C C C C C C C C C C C B B A B C B C C C C C C C C C C C C C C
3 1 (Valor: 40) 1 (Valor: 40) 80 III C C B C C C C C C C C C B B A C B C C C C C C B B C C C B B C C
4 3 (Valor: 400) 1 (Valor: 40) 440 III C B C B C C A C C C C C C C C C B C C C C C C C C C C C C C C
5 2 (Valor: 220) 2 (Valor: 330) 550 II C C C C B C C C C C A B B C C C C C C C C C C B C C B C A A
6 2 (Valor: 220) 3 (Valor: 600) 820 I C C C C C C C C C C C C C C B B C C C C C C C B C B B A B
7 3 (Valor: 400) 3 (Valor: 600) 1000 I B A B B C C C C C C C C C C C C C C B C C C C C C C C C
8 2 (Valor: 220) 2 (Valor: 330) 550 II A A B C C C C C C C C C C C C C C A C C C C C C C C C
9 3 (Valor: 400) 2 (Valor: 330) 730 II A B C C C C C C C C C C C C C C A C C C C C C C C C
10 2 (Valor: 220) 3 (Valor: 600) 820 I C C B C C B C A B C B C C C B C C A B C A C B C C
11 2 (Valor: 220) 2 (Valor: 330) 550 II C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
12 2 (Valor: 220) 2 (Valor: 330) 550 II B B A C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
13 2 (Valor: 220) 1 (Valor: 40) 260 III C B C C B C C C C C C C C C C B C C C C C C
14 2 (Valor: 220) 2 (Valor: 330) 550 II C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
15 2 (Valor: 220) 2 (Valor: 330) 550 II C C A C C B C C C C C C C C C C C C C C
16 2 (Valor: 220) 3 (Valor: 600) 820 I A A C A B C C C C C C C B C B B B C B
17 1 (Valor: 40) 1 (Valor: 40) 80 III A C A C C C C C C C C B C B C C C C
18 2 (Valor: 220) 2 (Valor: 330) 550 II B A C C C C C C C C B C B C C B A
19 1 (Valor: 40) 1 (Valor: 40) 80 III C C C C C C C C C C C B C C C C
20 3 (Valor: 400) 3 (Valor: 600) 1000 I C C C C C C C C B C C C C B C
21 2 (Valor: 220) 2 (Valor: 330) 550 II C C C C C C C C C C C B B B
22 1 (Valor: 40) 1 (Valor: 40) 80 III C A B C C C C C C C C C C
23 1 (Valor: 40) 1 (Valor: 40) 80 III A B B C C C C C C C C C
24 2 (Valor: 220) 3 (Valor: 600) 820 I B B C C C C C C C C C
25 2 (Valor: 220) 2 (Valor: 330) 550 II B C C C C C C C C C
26 3 (Valor: 400) 3 (Valor: 600) 1000 I C C C C C C C C C
27 1 (Valor: 40) 1 (Valor: 40) 80 III C C C B C C C B
28 1 (Valor: 40) 1 (Valor: 40) 80 III C C C C B B C
29 2 (Valor: 220) 3 (Valor: 600) 820 I C B C C C C
30 2 (Valor: 220) 2 (Valor: 330) 550 II C C C A C
31 2 (Valor: 220) 2 (Valor: 330) 550 II C B B B
32 3 (Valor: 400) 3 (Valor: 600) 1000 I C A C
33 3 (Valor: 400) 3 (Valor: 600) 1000 I A B
34 3 (Valor: 400) 2 (Valor: 330) 730 II A
35 3 (Valor: 400) 3 (Valor: 600) 1000 I

NIVELES

ANÁLISIS DE LAS ACTIVIDADES EMPRESA GIRLS
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Análisis de Sensibilidad: 

 

 

1. Aporte: evalúa a la actividad en el nivel de 

influencia directa e inmediata con los resultados.  

 

 

 

2. Desempeño: evalúa el nivel de influencia de la 

actividad en la variación de su desempeño en los 

resultados organizacionales. Es decir, si una 

actividad es realizada con excelencia o con 

deficiencia, esta variación  afecta fuertemente a 

los resultados de los objetivos. 

 

Resultados: 

 

I: Actividades de superior sensibilidad (Más de 800) 

 

II: Actividades sensibles 

(501 a 800) 

 

III: Actividades de escasa sensibilidad (Hasta 500) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

VARIABLES 
APORTE 

(Influencia de la 
Actividad en los

resultados)

DESEMPE ÑO
(Desempe ño de la

actividad y su
efecto con los

resultados
- desviaciones -)

Sus eventuales desviaciones
no afectar án
significativamente los 
resultados empresariales. Es 
admisible una considerable 
tolerancia en el rendimiento

Las posibles desviaciones en
los resultados de esta 
actividad comprometer ían los 
resultados empresariales, 
aunque no de manera 
concluyente. Existe cierta 
tolerancia en la relaci ón 
resultado-efecto sobre los 
resultados empresariales.

Para que el conjunto de la 
entidad alcance los mejores 
resultados, es imprescindible 
el superior desempe ño de esta 
actividad. Cualquier 
desviaciones su resultado 
tendría incidencia de 
semejante o superior 
magnitud sobre la gesti ón

GRADUACIONES

40                                  220 400

40                                   330 600

1
Trabajo separado de los
propiamente productores de 
resultados. Puede influir sobre
éstos, pero en forma s ólo
indirecta

2 3
Aporta directamente, aunque 
no en forma inmediata, a la 
obtención de resultados

Produce resultados o aporta 
en forma directa e inmediata 
la obtenci ón de los mismos

SENSIBILIDAD DE LAS ACTIVIDADES

34% EXCELENTE
ACT APORTE DESEMPEÑO TOTAL SENSIBILIDAD

1 3 (Valor: 400) 3 (Valor: 600) 1000 I
2 2 (Valor: 220) 2 (Valor: 330) 550 II
3 1 (Valor: 40) 1 (Valor: 40) 80 III
4 3 (Valor: 400) 1 (Valor: 40) 440 III
5 2 (Valor: 220) 2 (Valor: 330) 550 II
6 2 (Valor: 220) 3 (Valor: 600) 820 I
7 3 (Valor: 400) 3 (Valor: 600) 1000 I
8 2 (Valor: 220) 2 (Valor: 330) 550 II
9 3 (Valor: 400) 2 (Valor: 330) 730 II
10 2 (Valor: 220) 3 (Valor: 600) 820 I
11 2 (Valor: 220) 2 (Valor: 330) 550 II
12 2 (Valor: 220) 2 (Valor: 330) 550 II
13 2 (Valor: 220) 1 (Valor: 40) 260 III
14 2 (Valor: 220) 2 (Valor: 330) 550 II
15 2 (Valor: 220) 2 (Valor: 330) 550 II
16 2 (Valor: 220) 3 (Valor: 600) 820 I
17 1 (Valor: 40) 1 (Valor: 40) 80 III
18 2 (Valor: 220) 2 (Valor: 330) 550 II
19 1 (Valor: 40) 1 (Valor: 40) 80 III
20 3 (Valor: 400) 3 (Valor: 600) 1000 I
21 2 (Valor: 220) 2 (Valor: 330) 550 II
22 1 (Valor: 40) 1 (Valor: 40) 80 III
23 1 (Valor: 40) 1 (Valor: 40) 80 III
24 2 (Valor: 220) 3 (Valor: 600) 820 I
25 2 (Valor: 220) 2 (Valor: 330) 550 II
26 3 (Valor: 400) 3 (Valor: 600) 1000 I
27 1 (Valor: 40) 1 (Valor: 40) 80 III
28 1 (Valor: 40) 1 (Valor: 40) 80 III
29 2 (Valor: 220) 3 (Valor: 600) 820 I
30 2 (Valor: 220) 2 (Valor: 330) 550 II
31 2 (Valor: 220) 2 (Valor: 330) 550 II
32 3 (Valor: 400) 3 (Valor: 600) 1000 I
33 3 (Valor: 400) 3 (Valor: 600) 1000 I
34 3 (Valor: 400) 2 (Valor: 330) 730 II
35 3 (Valor: 400) 3 (Valor: 600) 1000 I

NIVELES
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Análisis de Relaciones: 

 

Se debe relacionar por afinidad de trabajo de las actividades. De esta manera, se busca el mayor 

aporte posible a los resultados, como: 

 Optimizar el planeamiento, la coordinación, la supervisión y/o control 

 Calidad y fluidez del servicio 

 Flujo de trabajo continuo 

 Uso económico de los Recursos 

 

 

 

Una vez realizado el análisis, se procede a agrupar según el Nivel de Sensibilidad, así podemos 

diferenciar  las actividades de I, II y III nivel. 
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Luego, las agrupamos según la relación que tengan entre ellas, por ejemplo, la actividad 20 tiene 

relación A con la 16, por eso se agrupan con 3 líneas, las actividades de relación B se agrupan con 

una línea.  

 

I

II

III

ACT 1

ACT 10

ACT 16ACT 20
ACT 7

ACT 6
ACT 24 

ACT 26

ACT 29 ACT 32 

ACT 33

ACT 35 

ACT 11
ACT 12

ACT 9ACT 8

ACT 5

ACT 2

ACT 14 

ACT 15 ACT 18

ACT 21 

ACT 25 
ACT 30

ACT 31

ACT 34

ACT 13
ACT 3

ACT 4
ACT 17

ACT 19

ACT 22
ACT 23 

ACT 27 ACT 28 

 
 

 

 

De la misma manera podemos agrupar actividades  de distintos niveles: 
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I

II

III

ACT 1

ACT 10

ACT 16ACT 20
ACT 7

ACT 6
ACT 24 

ACT 26

ACT 29 ACT 32 

ACT 33

ACT 35 

ACT 11

ACT 12
ACT 9ACT 8

ACT 5

ACT 2

ACT 14 

ACT 15 ACT 18

ACT 21 

ACT 25 ACT 30

ACT 31

ACT 34

ACT 13
ACT 3

ACT 4
ACT 17

ACT 19

ACT 22
ACT 23 

ACT 27 ACT 28 

 
 

Finalmente, obtendremos las unidades organizativas con mayor relación de actividades y así formar 

las nuevas áreas de la organización. 

 

 

UNIDAD ORGANIZATIVA 1 UNIDAD ORGANIZATIVA 2

ACT 1

ACT 10

ACT 16ACT 20 ACT 6

ACT 29 ACT 32 

ACT 33

ACT 35 

ACT 7ACT 24 

ACT 26

ACT 11

ACT 9ACT 8

ACT 12

ACT 5

ACT 2

ACT 14 

ACT 15 ACT 18

ACT 21 

ACT 30

ACT 31

ACT 34

ACT 12

ACT 5

ACT 2

ACT 14 

ACT 15 ACT 18

ACT 21 

ACT 30

ACT 31

ACT 34

UNIDAD ORGANIZATIVA 3

ACT 25 

ACT 13

ACT 3
ACT 4

ACT 17
ACT 19

ACT 22

ACT 23 ACT 27 ACT 28 

 
 

 

Modelo de Agrupamiento y Estructura Final: 
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El modelo de Agrupamiento que se eligió para esta empresa es el funcional, debido a que GIRLS no 

es una empresa muy grande y cuenta con un sólo giro de negocios. Además el sistema funcional 

otorga la independencia a los puestos que necesitan en quid ya que no se cuenta con mucho 

personal subordinado. 

 

El cambio en la estructura de GIRLS es que el área de ventas ha sido promovida para formar parte 

de las gerencias de segunda línea. Este cambio se realizó con la finalidad de darle mayor 

protagonismo participación y desarrollo a la única área que genera ingresos a la empresa y por 

consiguiente incrementar las ventas responsablemente cuidando los márgenes de utilidades y la 

satisfacción del cliente. Además, el análisis de relación de actividades muestra que este mayor 

protagonismo al área va ser un paso agigantado para la consecución de meas organizacionales, 

esto debido al rol de carácter indispensable y de alta necesidad para el desenvolvimiento de la 

empresa. 

 

 
 

 
 

 

 

 

NO TE OLVIDES DE ESTO!!!
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Bajo la nueva gerencia de ventas encontraríamos dos áreas subordinadas: la jefatura de marketing 

y la jefatura de capacitación. La primera se creó con la finalidad de estudiar el mercado: la 

competencia y las preferencias de los clientes objetivo para incrementar las ventas brindando 

productos agradables a los consumidores. Y la segunda, para mantener a los vendedores al tanto 

de las nuevas tendencias de la moda, así como de la atención al cliente. 

 

Carga de Trabajo: 

 

Para la comprobación de la propuesta, se debe realizar una carga de trabajo del puesto a 

estudiar. En ella, llenamos los datos principales del puesto incluyendo su función principal. 

Posteriormente, se enumeran las actividades que realiza constantemente  indicando el tipo de 

actividad que representa según la función principal: 

 

A: Relación fuerte 

B: Relación media 

C: Poca relación 

D: Ninguna Relación 

 

Luego, indicamos la frecuencia en que se realiza la actividad (diaria, interdiaria, semanal, 

quincenal, mensual) teniendo como base la frecuencia por mes. El volumen representa el número 

de veces que se realiza la actividad según la frecuencia.   

Finalmente, se indican los minutos que tarda cada actividad en realizarse según la frecuencia, para 

que de  esta manera se obtenga el tiempo total y la eficiencia parcial en el Reporte Final. 

 

MEDICIÓN DE CARGA DE TRABAJO
Información personal
Apellidos y Nombres:
Nivel de Instrucción:
Nombre del Puesto:
Organización:

Función Principal:

Detalle de carga de trabajo
N Actividades Tipo F Frec. Vol. t (Min) Tiempo Total
1 A Semanal 4 1 60 240
2 A Diaria 22 1 30 660
3 A Diaria 22 1 120 2640
4 B Semanal 4 1 60 240
5 A Interdiaria 11 3 120 3960
6 A Diaria 22 10 2 440
7 A Diaria 22 1 60 1320
8 A Mensual 1 1 45 45
9 B Diaria 22 30 2 1320Hacer llamadas a terceros

Visita a tiendas
Revisar y responder e-mails
Revisión de Estados de Cuenta
Actualización de presupuestos

Reunión con proveedores

Empresa GIRLS

Dirigir y Gestionar las actividades de mayor importancia dentro de la organización. Representa la imagen de la 
empresa para el público, proveedores y cliente.

Supervisar Administrador
Reunión con clientes

L-S 9:00 - 13:00 y 14:00 - 18:00 

Reunión con Directorio

Bado, Cesar
Superior
Gerente General

Fecha:
Horarios:

Horas al mes:

11/03/2006

176
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Datos:

Tiempos suplementarios: 10.00% Eficiencia Parcial: 113.2%
Timpo según horario (h): 176.00 Análisis:
Tiempo_Real (h): 181.08
Tiempo Real Total (h): 199.19

Actividad Tiempo (min) %
A 9305 85.64%
B 1560 14.36%
C 0 0.00%
D 0 0.00%

ORGANIZACIÓN ANALIZADA: Empresa GIRLS LIMA,

REPORTE  FINAL DE ANALISIS DE CARGA DE TRABAJO

El indicador demuestra que el Gerente General de GIRLS cumple con las actividades 
más relacionadas a su función principa en un 85.64%

11 de marzo de 2006

Distribucón de Actividades según Prioridad
D

0%

C
0%

B
14%

 
 

 

En este Reporte obtenemos que la eficiencia parcial del Gerente General es de 113.2% lo cual 

significa que se encuentra con sobrecarga de trabajo. Para mayor detalle,  también se obtiene el 

porcentaje según el tipo de actividad (A, B, C o D) en donde especifica que el Gerente cumple 

con las actividades relacionadas a la función principal en 

un 85.64%; mientras que las de tipo B le toman  un 14.36%. 

Este último porcentaje es el que no permite al Gerente 

cumplir sus actividades al 100% de su eficiencia estimada. 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores: 

 

Para poder medir el trabajo de cada uno de los puestos que influyen directamente en la propuesta 

planteada, se  utilizan los  Iindicadores de Gestión. A través de esta medición se puede lograr mayor 

eficiencia en la organización, contando con metas claras y precisas. 

 

A continuación algunos ejemplos de la propuesta implementada en GIRLS: 

 
Del mismo modo, se realizó la carga de 

trabajo para todos los puestos de la 
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Gerente General 

Sumatoria del peso de los objetivos cumplidos x 100 

El objetivo de este indicador es mostrarnos cuantificadamente el cumplimiento de los objetivos 

institucionales en un periodo de tiempo por una persona en un cargo de la Organización. Su 

medición es a través de la cantidad de objetivos cumplidos y su importancia. 

Medición 

100%-80% Excelente 

80%-60% Mediocre 

60%-0% Malo 

 

Expansión de la empresa a nivel internacional x 100 

 

Este indicador se encarga de analizar el desempeño del gerente general y como se ha ido 

desarrollando la empresa en el ámbito internacional de acuerdo con su desenvolvimiento. 

Medición 

100%-80% Excelente 

80%-60% Mediocre 

60%-0% Malo 

 

Gerente De Ventas: 

 

# de prendas producidas - # de prendas vendidas 

Total de prendas 

  

Este indicador puede ser utilizado para medir la efectividad del departamento de ventas. Si ventas 

tiene un buen porcentaje de prendas vendidas, el indicador seria favorable.  

edición 

100%-95% Excelente 

95%-80% Mediocre 

80%-0% Malo 

 

 

Monto en $ proyectado para el mes – Monto $ vendido 
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Monto proyectado 

 

Este otro indicador analiza las ventas totales de un mes en específico y analiza la relación entre las 

ventas proyectadas por gerencia y las ventas reales. 

Medición 

100%-95% Excelente 

95%-80% Mediocre 

80%-0% Malo 

 

Jefe de Capacitación  

# de quejas por parte del cliente al día – clientes diarios 

Total de clientes 

Este indicador refleja el trabajo de la persona encargada de capacitar a las vendedoras, ya que al 

darse mas quejas sobre las vendedoras en las diversas tiendas, el trabajo de capacitación no es 

muy bueno.            

Medición 

100%-80% Excelente 

80%-60% Mediocre 

60%-0% Malo 

 

Jefe de Marketing: 

# de prendas producidas - # de prendas vendidas 

Total de prendas 

  

Este indicador puede ser utilizado para medir la efectividad del departamento de ventas. Si ventas 

tiene un buen porcentaje de prendas vendidas, el indicador seria favorable.  

 

Medición 

100%-95% Excelente 

95%-80% Mediocre 

80%-0% Malo 

 

 

Monto en $ proyectado para el mes – Monto $ vendido 

Monto proyectado 
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Este otro indicador analiza las ventas totales de un mes en específico y analiza la relación entre 

las ventas proyectadas por gerencia y las ventas reales. 

Medición 

100%-95% Excelente 

95%-80% Mediocre 

80%-0% Malo 

 

 

DISEÑO DE PROCESOS: 

El actual mapa de procesos de la empresa se presenta a continuación: 

 

 
El proceso actual de outsourcing que GIRLS utiliza para las prendas es conformado por tres áreas 

diferentes, las cuales son, taller, confección y lavandería. El objetivo de este proceso es 

confeccionar una colección de aproximadamente 500 prendas, en 62 días. Para lograr el objetivo, 

se ha implementado el siguiente sistema:  

 

En primer lugar, las telas son cortadas y medidas en el taller. Después de haber sido medidas son 

empaquetadas para ser mandadas a confección. El cambio entre taller y el área de confección es 

algo complicado, ya que los confeccionistas son terceros, es por eso que se necesita un mayor 

control sobre las prendas. Luego de la confección, las prendas tienen que regresar a GIRLS, ya que 

se tiene que hacer un conteo general y un control de calidad. Hecho el control de calidad, las 

prendas tienen que ser enviadas a otra empresa para ser lavadas y procesadas. Finalmente las 

Procesos EstratégicosProcesos Estratégicos

Procesos OperativosProcesos Operativos

Procesos de SoporteProcesos de Soporte

DirecciónDirección Gestión de
Personal

Gestión de
Personal

PromociónPromoción

OutsourcingOutsourcing VentasVentas

Corte
Desarrollo de

modelos

Mapa de Procesos

R
EQ

U
IS

IT
O

S 
D

EL
 C

LI
EN

TE
 SA

TISFA
C

C
IÓ

N
 D

EL C
LIEN

TE



Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)  
Facultad de Estudios de la Empresa 

AD-137  
Diseño Organizacional y Procesos 

 

 
Cuaderno de Trabajo 200602    Página 145 de 145 
Prof. Franklin G. Rios Ramos  
 

prendas regresan de nuevo a GIRLS, para un último control de calidad, y finalmente el acabado, 

para luego ser enviadas a las tiendas. 

 

Considerando que la razón de ser de la empresa se basa en el Outsourcing y las Ventas se ha 

encontrado que el problema en la organización es el transporte de las prendas en el proceso de 

Outsourcing. Para ello presentamos el flujograma actual del proceso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿PROBLEMA?
TRANSPORTE DE 
PRENDAS EN EL 

PROCESO DE 
OUTOSOURCING 

¿SOLUCIÓN?
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Proceso Actual : 
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Proceso Propuesto: 

 

 
 

a propuesta presenta representativos cambios en cuanto a costos, ya que se evitarán 2 procesos 

innecesarios. En primer lugar, el proceso anterior, en la parte que correspondía devolver las prendas 

a la fábrica para hacer la aprobación de las contraprendas y prendas, se considera un proceso 

innecesario, pudiendo ser reemplazado por lo que a continuación se detallará. Las constantes 

devoluciones a la fábrica en proceso de producción, son procesos por los cuales se pierde tiempo y 
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dinero. Dinero debido a que cada lote tiene un margen de error de 3.8% de prendas falladas, es 

por eso que ese margen representa al mes una cantidad de 500 prendas al mes con falla, las 

cuales tienen una venta al precio de producción, pudiendo ganar ese porcentaje de prendas en 

ventas normal. Por parte del tiempo, se pierde tiempo que podría ser aprovechado, en tiempos de 

entregas con mayor efectividad.  

Este ahorro de tiempo y dinero lo lograremos mediante una propuesta que representará beneficios 

desde el primer mes, en el momento que se implemente, consiste en la contratación de un 

supervisor el cual tendrá que ir constantemente a los lugares de confección de las prendas donde 

realizará el control de calidad y dará la aceptación para la continuación con el proceso de 

producción, este supervisor se movilizará en una moto, la cual es de bajo consumo de combustible 

y permitirá una ahorro considerable en este proceso de producción evitando así las constantes 

devoluciones al taller de confección y a la lavandería. 

 

 

Indicadores: 

 

Tiempo real proyectado – Tiempo extra de demora 

Tiempo real proyectado 

El objetivo de este indicador es analizar la rapidez del proceso y si hay demoras, calcular el 

porcentaje de error, con el fin de acortar el tiempo de cada lote producido. A través de este 

indicador la nueva propuesta puede ser medida de una mejor manera. 

 

Prendas confeccionadas--prendas falladas 

Total de prendas 

 

Este indicador tiene como objetivo, tener un control del total de prendas tratando de reducir el 

número de prendas falladas. De esta forma, se puede obtener un mayor número del total de 

prendas a vender. Y así, tener menos yayas ya que de esta forma no dejan de ganar.  
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Análisis Costo/ Beneficio: 

Para sustentar la nueva propuesta, se utiliza la herramienta del Análisis Costo/Beneficio, la cual 

permite conocer los futuros resultados de la propuesta. El nuevo costo, según la propuesta, sería la 

implementación de la moto para el supervisor. En este anális no se está obteniendo  un beneficio en 

cuanto a utilidad, sino un ahorro en el costo anual de producción de prendas. 

 

El flujo de ahorro mensual nos muestra que esta implmentación va ha ser un ahorro considerable, 

respecto a los costos implicados en la implementación de la solución.Las cifras se presentan en 

detalle a continuación: 

 

Conclusiones y Recomendaciones: 

La empresa GIRLS se encuentra en una situación de aprovechamiento, en este punto lo 

recomendable es aprovechar al máximo sus intangibles y tangibles como: fidelización del cliente, fe 

a la marca por parte del público, calidad de los productos, buena relación con sus clientes y 

proveedores, variedad de modelos cada semana, Alto poder adquisitivo de sus clientes. Por otro 

lado, la jerarquía y la carga de trabajo son puntos en los cuales la empresa no marcha bien y debe 

mejorar. Planteamos mejorar estos puntos mediante un cambio en el organigrama quitándole 

carga al Gerente General y creando dos puestos el de Gerente de Ventas y el de Capacitación. 

También, proponemos un supervisor para disminuir el volumen de error en las prendas que se 

mandan a confeccionar y disminuir considerables pérdidas anuales. 

 

 

Costo del problema actual Costo de Implementación de solución Flujo de ahorro a un año

Costo US$ 0 -7000
Una Moto y equipo 7000 1 6535

2 6535
Costo Mensual US$ Costos Mensuales US$ 3 6535
Prendas Falladas 9600 Supervisor 400 4 6535

Combustible 200 5 6535
Mantenimiento 50 6 6535
Seguro 15 7 6535
Prendas Falladas 2400 8 6535

3065 9 6535
10 6535
11 6535
12 6535

TIR= 93,32% Mensual
i= 1% Mensual

VAN = $66.551,93


