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CASO: Bellaflor 

 

Bellaflor es el nombre que Mauricio le dio a su pequeño huerto de flores hace diez 

años, inicialmente las vendía a sus amigos más cercanos, especialmente las exóticas.  

Luego de haber hecho algunas ventas en varios años, Mauricio decidió formar una 

empresa y dedicarse a la venta de adornos florales, para lo cual tuvo que aprender 

a hacerlos. Así fue que tuvo que contratar a algunos jardineros para que continuaran 

cultivando sus flores con mayor tecnología de producción y logró aumentar la 

productividad de su huerto. Para su tienda contrató también dos personas que se 

encargarían de hacer los arreglos florales para la venta y trabajaban bajo su 

supervisión. Un contador le ayudó a hacer manejar sus cuentas y controlar sus costos. 

 

Las tendencias de la moda y las exigencias del mercado eran un asunto importante 

para Mauricio quien decidió mantenerse muy actualizado al respecto a través de 

una asesoría en línea con una importante escuela de arte floral japonesa. Para esto 

igualmente tuvo que adquirir una computadora y aprovechar el Internet y explotar 

las bondades del comercio electrónico. Hizo una pagina WEB para Bellaflor y esta 

decisión le abrió muchos mercados incursionando también en el mercado virtual. 

Ha pasado el tiempo y el mercado ha cambiado mucho, las personas y las empresas 

no solo solicitan arreglos florales para ocasiones especiales sino también para 

situaciones especiales como: decoración de jardines, decoración de casas con 

plantas ornamentales, proyectos integrales de jardinería para parques e instituciones 

e inclusive los cementerios le solicitan para sus clientes un programa de 

abastecimiento de flores para sus ceremonias fúnebres……. Mauricio ha decidido 

atenderlos a todos. 

Recientemente una entidad bancaria le ha pedido incluirlo en el folleto de su tarjeta 

de crédito para   venderlas con motivo del día de la madre. 

 

La empresa Bellaflor ha crecido de manera increíble y Mauricio no solo ha ampliado 

su huerto que ya no es artesanal sino que ahora trabaja en alianza estratégica con 

los floristas de la zona de Tarma a quienes contrata su producción. Para poder hacer 

esto, ha decidido adquirir una pequeña empresa de transportes especializada en 
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flores para tener un abastecimiento seguro. Igualmente y ya que sus orquídeas son 

muy apreciadas Bellaflor tiene clientes en el extranjero hecho que ha obligado a 

Mauricio a incursionar en el mercado de exportación. Como su negocio ha sido 

rentable, ha decidido asociarse con un amigo suyo que es agente de aduana 

comprando una parte de sus acciones y lograr un transporte seguro de sus flores para 

sus clientes en el extranjero.  

Caso elaborado por: Prof. Laura Human Pulgar Vidal 

 

Empleando sus conocimientos sobre estrategias, analizar el caso y responder: 

 

a. ¿Qué estrategia Corporativa aplica  Bellaflor? Sustentar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. ¿Qué estrategia Competitiva o de negocio aplica Bellaflor? Sustentar. 
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c. Identificar todas las estrategias desarrolladas por Mauricio. 
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CASO: Cueros Aldo 

 

Cueros Aldo es una empresa que se dedica a la fabricación de productos de cuero 

en la ciudad de Trujillo. Es una pequeña empresa de tipo artesanal con alto potencial 

de crecimiento especialmente porque cuenta con su propia planta de curtiembre, 

en la que se desarrolla un método de curtido de piel que genera una especial 

suavidad en todo tipo de cuero, prácticamente su técnica es un “secreto de 

familia”.Aldo cuenta con un  departamento de diseño de modas creado 

recientemente, otro de confecciones y recientemente uno de control de calidad.  

 

Sus productos inicialmente eran zapatos y carteras pero sus mismos clientes locales les 

solicitan casacas, abrigos, chalecos, maletines para llevar computadoras, carpetas, 

billeteras, y adornos para escritorios. Recientemente una editorial de Lima les ha 

pedido hacer las tapas de sus agendas para un público muy exclusivo. Hace poco y 

debido a un incentivo de su gobierno regional, Aldo participó en una exposición de 

productos en la Comunidad Europea y a raíz de eso tienen muchos pedidos que les 

exige mejorar su diseño, la confección y el control de calidad en las confecciones. Lo 

que realmente causó impacto en sus productos fue la calidad de la piel calificada 

de muy suave por los más expertos del mercado internacional.  

 

Aldo trabaja solo en Trujillo y las demandas del mercado le exigen otro tipo de 

estrategias para competir… por lo pronto ya han adquirido computadoras e Internet 

para comunicarse con los clientes, han contratado a un contador para manejar 

mejor sus costos y consideran que aún les falta más pero no saben como abordar 

tantos cambios. Pese a eso si reconocen que “la familia” debe aprovechar y explotar 

sus conocimientos y experiencia en dos cosas: el método de curtiembre  y sus 

métodos de costura. 

Caso elaborado por: Prof. Laura Human Pulgar Vidal 

 

a. ¿Cuáles son las fortalezas, el núcleo de competencias y la fuente de ventaja 

competitiva en Aldo? 

 



 

Cuaderno de Trabajo del curso de Diseño Organizacional y Procesos  Página 8 de 156 

Prof. Franklin G. Rios Ramos 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. ¿Qué estrategias ha desarrollado Aldo hasta antes de sus nuevas oportunidades?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. ¿Qué estrategias funcionales tiene como reto y cuáles son sus prioridades?  
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CASO: Manufacturas Cecilita 

 

Antecedentes: 

La empresaria Cecilia Silva tuvo sus inicios desde muy pequeña,  desde que nació 

tuvo contacto con la textilería y al cumplir 18 años ya administraba una de las tiendas 

de su familia,  a los 23 se independizó creando “Cecilita”, dedicada a la 

comercialización de ropa de niños, jóvenes y adultos en algodón dirigida al sector C 

y D.  El negocio a la fecha cuenta con 10 años en el mercado. 

 

Actualmente, “Cecilita” ha visto reducidos sus ingresos debido a que  los mayoristas 

en provincias que eran sus clientes, habían comenzado abrir sus propias tiendas de 

manufactura, lo que ocasionó perdida de clientes y en consecuencia de ingresos.  

 

Teniendo en cuenta esta situación, Cecilia Silva decidió competir en el mercado y 

convertirse en “Manufacturas Cecilita” elaborando sus propias prendas, lo cual le 

permitirá ampliar su gama de diseños y variedad de productos, así como mejorar su 

margen de venta.   

 

Para marcar la diferencia emprenderá viajes a Colombia, Estados Unidos, Chile, 

Venezuela, Brasil entre otros; para traer innovaciones en diseños y nuevas técnicas de 

producción con modernas maquinarias.   

 

Situación externa: 

La situación actual del país,  ha posibilitado mejorar el poder adquisitivo en los 

sectores C y D quienes demandan confecciones de mejor calidad y diseños  

modernos pero a precios no muy altos.  Lo cual nos abre un mercado de 

posibilidades a nivel local en este rubro.   

 

En el sector de manufacturas existen competidores  dominantes como Tuco y Tico,  

que tiene gran parte del mercado local y sobre todo el de exportaciones de prenda 

de algodón, por lo cual deben evaluar  si es conveniente incursionar en estos 

mercados. 
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Las maquinarias del sector confecciones son de alto costo por lo cual debe evaluar 

la mejor alternativa para su importación,  sin embargo si se logra su máximo 

rendimiento de producción son muy rentables y su inversión se recupera en corto 

plazo (1 año). 

  

El Perú presenta el mejor clima económico de la región, lo que significa que reúne un 

conjunto de condiciones económicas, institucionales, administrativas y jurídicas 

favorables a la actividad económica, según la encuesta de este año realizada por el 

Instituto de Investigación Económica de la Universidad de Münich en asociación con 

la Fundación Getulio Vargas, realizada a 149 expertos en temas económicos y 

financieros y de 16 países. El Perú registró una puntuación de 6 puntos, seguido de 

Brasil (5.5), Chile (5.0), Uruguay (4.6) y Colombia (3.8). Venezuela ocupa el último lugar 

con 2.2 puntos 

Fuente: www.elcomercio.com.pe/impresa/.../330517 

 

La actividad productiva retrocedió 2.08% durante junio, por segunda vez en lo que va 

del año tras el retroceso de 2.01% en abril, anunció el INEI. Con el resultado 

se acumuló entre enero y junio un avance de 0.34%, mientras que en el período 

comprendido entre julio del 2008 y junio del 2009 se registró un crecimiento de 

4.35%. Entre los sectores que más cayeron durante junio destacan pesca (18.10%), 

manufactura (12.24%) y derechos de importación - otros impuestos a los productos 

(6.67%). 

Fuente: www.peru.com/.../Economia-peruana-cayo-208-en-junio-el-segundo-

retroceso-del-ano-informa-INEI 

 

Las exportaciones de prendas de vestir y textiles e hilados cayeron 28.03% durante el 

primer semestre, en relación con el mismo período del año pasado, alcanzando 

US$715.97 millones, informó el Centro de Comercio Exterior de la Cámara de 

Comercio de Lima. La caída se debería a la menor demanda de productos en los 

principales mercados de la industria: EEUU y Venezuela, sumando ambos el 69% del 

mercado 

Fuente: www.semanaeconomica.com/.../43368-exportaciones-del-sector-textil-caen-

http://www.elcomercio.com.pe/impresa/.../330517
http://www.peru.com/.../Economia-peruana-cayo-208-en-junio-el-segundo-retroceso-del-ano-informa-INEI
http://www.peru.com/.../Economia-peruana-cayo-208-en-junio-el-segundo-retroceso-del-ano-informa-INEI
http://www.semanaeconomica.com/.../43368-exportaciones-del-sector-textil-caen-28-durante-primer-semestre
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28-durante-primer-semestre 

 

Situación interna: 

 

Situación Financiera: Manufacturas Cecilita,  cuenta con una buena calificación 

financiera en los Bancos locales,  lo cual le permitirá financiar la compra de su primer 

lote de maquinarias para confecciones.  Su Gerente General es quien lleva la 

responsabilidad  de la gestión financiera de la empresa. 

 

Recursos Humanos: En la actualidad cuenta solo con personal de perfil comercial el 

cual tiene una alta rotación, siendo necesario seleccionar y capacitar 

constantemente a su personal.  Para la nueva función de confecciones requiere 

contratar personal especialista y capacitarlo con las nuevas tendencias de la moda 

en laque desea incursionar para mantenerse constantemente innovador.  Sin 

embargo tiene conocimiento que el personal obrero que labora en el sector de 

confecciones suele organizar sindicatos con exigencias mínimas en condiciones de 

trabajo que tendrá que administrar de  manera adecuada. 

 

Infraestructura:  La empresa cuenta con 3 locales en diferentes puntos de la capital: 

Lima centro,  Jesús María y Lince y su local principal en Gamarra;  las ventas al interior 

del país las realiza a través de vendedores independientes quienes ganan comisiones 

por volumen de ventas.   Tiene la expectativa de crecer con tiendas en las 

principales provincias en las cuales tiene mayor demanda de sus productos.  

 

Estructura actual: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asistente

Gerencia

Ventas Tiendas

Gerencia

Compras

Gerencia

General

http://www.semanaeconomica.com/.../43368-exportaciones-del-sector-textil-caen-28-durante-primer-semestre
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Problemática General: 

El principal problema hoy en la empresa es que el mercado se ha vuelto competitivo 

debido a la creación de empresas que confeccionan directamente las prendas de 

vestir,  dejando mejores márgenes que la simple comercialización como se desarrolla 

hasta ahora en “Cecilita”,  lo cual pone en riesgo su permanencia en el mercado.  

Asimismo,  los clientes que ha visto mejorado su poder adquisitivo,  exigen cada día 

mayor variedad de modelos y diseños modernos que no puede ofrecerle sus 

proveedores en la actualidad. 

 

 

 

DIAGNOSTICO ESTRATEGICO- ORGANIZACIONAL 

Realice su diagnostico y análisis de la empresa 

 

 



 

MADE (MATRIZ DE ANALISIS Y DIAGNOSTICO EXTERNO) 

 

-2 -1 0 1 2

n Entorno Variable Factor PO PE PA PR MN N 0 P MP W Valor Total

1
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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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-2 -1 0 1 2

n Variable Factor PO PE PA PR MN N 0 P MP W Valor Total
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MADI (MATRIZ DE ANALISIS Y DIAGNOSTICO INTERNO)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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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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A. Determine la ventaja competitiva de la empresa-----------------------------------

-------- 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

B. Determine su clave de éxito--------------------------------------------------------------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

C. Determine sus (posibles) factores de Fracaso----------------------------------------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

D. Según el CASO, identifique dos fortalezas, dos debilidades, dos oportunidades 

y dos amenazas de la empresa del caso, según la teoría estudiada.  

 

FORTALEZAS 

 

(1) ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(2) ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DEBILIDADES 

 

(1) ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(2) ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OPORTUNIDADES 
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(1) ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(2) ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

AMENAZAS 

 

(1) ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(2) ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2. DISEÑO DE ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
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CASO PRÁCTICO: CERÁMICO 

 

La  señora Raku se dedicaba a la cerámica en el sótano de su casa. Ello le 

suponía realizar una serie de distintas tareas, como hacer porciones de barro, dar 

forma a las piezas, pulirlas cuando estuvieran medio secas, preparar aplicar a 

continuación los esmaltes y, finalmente, hornearlas. La coordinación de todas estas 

actividades no le suponían problema alguno: Lo hacía todo ella. 

 

El problema vino por su ambición y por lo atractivo de sus piezas. Los 

encargos que recibía excedían su capacidad de producción, así que contrató a la 

señorita Bisque, que tenía unas ganas enormes de aprender el oficio de cerámica. 

La señora Raku se vio entonces obligada a dividir el trabajo: Dado que las tiendas 

de artesanía querían que las que las piezas fueran realizadas por ella misma, se 

decidió que la señorita Bisque hiciera porciones de barro y preparara los esmaltes, 

quedando todo lo demás en sus propias manos. Para ello había que coordinar el 

trabajo, lo que representaba un mínimo problema ya que dos personas en un taller 

de cerámica pueden comunicarse informalmente sin demasiada dificultad. 

 

La solución puesta en marcha funcionó estupendamente, hasta tal punto 

que, al poco tiempo, la señora Raku se encontró nuevamente frente a un exceso 

de pedido. Necesitaba de más ayudantes. Pero esta vez, anticipándose al día en 

que ellos mismos dieran forma a las piezas, la señora Raku se decidió por 

contratarlos directamente de la escuela de cerámica de la localidad. Así, mientras 

el aprendizaje de la señorita Bisque que le había llevado algún tiempo, los tres 

nuevos ayudantes sabrían exactamente, y desde el principio, lo que tenían que 

hacer, adaptándose de inmediato. Incluso siendo cinco personas, la coordinación 

no presentaba problema alguna. No obstante, y tras contratar dos ayudantes más, 

empezaron a surgir problemas de coordinación.  

 

Un día, la señorita Bisque tropezó con un cubo de esmalte y rompió cinco 

piezas. En otra ocasión, la señorita Raku abrió el horno y se encontró con que todas 

las macetas habían sido demasiadas esmaltadas por error de color fucsia. Entonces 

cayó en la cuenta de que siete personas, en un pequeño taller de cerámica, no 
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podían coordinar todo el trabajo mediante el simple mecanismo de la 

comunicación informal. (Había 21 posibles canales mediante los cuales podían 

comunicarse dos de dichas personas). Para colmo, la señora Raku, que ya se daba 

a conocer como Director General de Cerámicas Limitadas, se veía obligada a 

prestar más y más atención al trato con los clientes, siendo más probable en esos 

días encontrarla vestida con un conjunto de Marimekko que con unos tejanos viejos. 

Así que nombró a la señorita Bisque como directora de estudio, pasando ella misma 

a ocuparse exclusivamente de la supervisión y coordinación del trabajo de los cinco 

ceramistas. Empezó la normalización. 

 

Y la empresa siguió creciendo. Los siguientes cambios importantes se 

produjeron cuando se contrataron servicios de un analista de procesos de trabajo, 

quien recomendó que cada persona realizara una única tarea en una de las líneas 

de productos (jarrones, ceniceros, macetas y figuras de animales): el primero haría 

porciones de barro, el segundo les daría forma, el tercero las puliría, y así 

sucesivamente, realizándose la producción en cuatro cadenas de montaje. Cada 

uno seguía una serie de instrucciones normalizadas, preconcebidas con miras a 

coordinar todo el trabajo. Naturalmente, Cerámicas Limitadas ya no vendía a 

tiendas de artesanía. La señora Raku solamente aceptaba pedidos al por mayor, 

muchos de los cuales provenían de cadenas grandes almacenes. 

 

La ambición de la señora Raku no conocía límites, así que en cuanto pudo 

diversificó sus actividades. Empezó por baldosas de cerámica, pasando luego a 

revestimiento para cuartos de aseo y, por último, a los ladrillos de barro. La empresa 

pasó por tanto a dividirse en tres secciones: productos de consumo, de 

construcción e industriales. Desde su despacho del piso 55 del Edificio Cerámica 

coordinaba las actividades de las distintas secciones, revisando trimestralmente el 

rendimiento de cada una y pasando personalmente a la acción cuando las cifras 

de beneficio o crecimiento no alcanzaban los niveles presupuestados. Un buen día, 

sentada en su despacho revisando estos presupuestos, alzó la vista hacia los 

rascacielos de los alrededores y decidió dar a su empresa el nuevo nombre de 

“CERÁMICO”.  

Fuente: Mintzberg (1980) 



 

Cuaderno de Trabajo del curso de Diseño Organizacional y Procesos  Página 23 de 156 

Prof. Franklin G. Rios Ramos 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) 

 

 

 

 

 Situación Parte de la Organización Mecanismo de 

Coordinación 
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CASO: VC Gourmet 

 

VC Gourmet, es una importante empresa dedicada a la preparación de alimentos y 

comidas para pasajeros y tripulantes de aerolíneas de aviación nacional e 

internacional. VC Gourmet, pertenece a un importante grupo empresarial de Zurich 

–Suiza que participa en otros continentes en Asia y Oceanía y Europa.  

 

VC Gourmet, es el líder en el mercado nacional y su participación en el mercado es 

del 70%, seguida de una empresa nacional. Los principales clientes de VC Gourmet 

en Perú son: TACA, LAN, Iberia, Air Canadá, Aeromexico, American Airlines  y  KLM. 

Su misión del negocio es brindar el mejor producto del mercado distinguiéndose por 

su calidad e Innovación. 

  

Los objetivos para los tres próximos años de la empresa están basados en el 

aumento de la productividad, ingreso a nuevos mercados nacionales y mejora del 

clima Organizacional en la empresa. Para ello  realizará las siguientes actividades: 

 

 

1. Comprar equipo de última generación y alta tecnología, con mayor capacidad 

de producción. 

2. Se implementará un sistema de mantenimiento preventivo, como clave de éxito 

para tener en condiciones operativas constantes al equipo productivo. 

3. Buscar financiamiento para la compras de equipos y software informáticos 

4. Renovación de redes de teleinformática para agilizar la gestión y las decisiones 

de la administración. 

5. Capacitación a todo el personal talleres de calidad, medio ambiente y mejora 

de procesos 

6. Realización de talleres de Integración y comunicación entre todo el personal 

7. Diseño e implementación de  un plan de Comercial de forma agresiva. 

8. Optimizar la gestión de procesos en la preparación de alimentos y comidas para 

mantener estándares internacionales en tiempo  de atención. 
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9. Ampliar los servicios a aerolíneas privadas nacionales que hacen vuelos con 

pequeños grupos de clientes al interior del Perú con menús económicos.  

10. Desarrollar nuevos productos llamados “armados” que consiste en proveer a 

frazadas, audífonos, envases  y cubiertos 

11. Hacer una campaña publicitaria para dar a conocer los servicios de catering  y 

los nuevos productos “armados” 

12. Implementar la política medioambiental  mediante la adopción de prácticas de 

reciclado de los envases y productos que recogen de sus clientes. 

13. Optimización de costos de la producción para incrementar la rentabilidad de la 

empresa en 5% 

14. Captación de dos importantes líneas aéreas internacionales que aun no 

conforman  y las líneas nacionales.  

15. Minimizar la rotación de empleados, ya que no permaneces mucho tiempo en 

la empresa  

16. Generar ventas con empresas grandes de transporte terrestre  

17. Generar una relación excelente con los proveedores con el objetivo de tener 

siempre buenos productos y a tiempo. 

18. Hacer un plan de Operaciones  de  integración con procesos. 

 

Nota: El análisis de estas actividades para la estructuración están en el anexo 1. El 

organigrama Actual de la empresa es el siguiente:  
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Organización: VC GOURMET

SENSIBILIDAD DE LAS ACTIVIDADES RELACIONES ENTRE LAS ACTIVIDADES

20% EXCELENTE

ACT APORTE DESEMPEÑO TOTAL SENSIBILIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 1 (Valor: 40) 2 (Valor: 330) 370 III C C C C C C C C C c C C C C C A A

2 2 (Valor: 220) 1 (Valor: 40) 260 III C C c C C C C C c C C C C C C A

3 3 (Valor: 400) 2 (Valor: 330) 730 II C C C C C C C c C C c c C C C

4 3 (Valor: 400) 2 (Valor: 330) 730 II C C C C c C c C C C C C C C

5 2 (Valor: 220) 3 (Valor: 600) 820 I B C C c C C C C C B C C C

6 2 (Valor: 220) 3 (Valor: 600) 820 I C C C C c C C C A C C C

7 3 (Valor: 400) 3 (Valor: 600) 1000 I C B B A C C A C A C C

8 2 (Valor: 220) 2 (Valor: 330) 550 II C C C B A C C C C C

9 1 (Valor: 40) 3 (Valor: 600) 640 II A C C C C C C C C

10 3 (Valor: 400) 2 (Valor: 330) 730 II C C C C C C C C

11 3 (Valor: 400) 2 (Valor: 330) 730 II c C C C C C C

12 1 (Valor: 40) 3 (Valor: 600) 640 II B C C C C C

13 3 (Valor: 400) 2 (Valor: 330) 730 II C C C C C

14 2 (Valor: 220) 2 (Valor: 330) 550 II C A C C

15 2 (Valor: 220) 2 (Valor: 330) 550 II C C C

16 3 (Valor: 220) 2 (Valor: 330) 730 II C C

17 1 (Valor: 40) 2 (Valor: 330) 370 III C

18 3 (Valor: 400) 3 (Valor: 600) 1000 I

NIVELES

ANÁLISIS DE LAS ACTIVIDADES
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Para el caso se pide elaboración de una propuesta de estructura 

Organizacional. 

 

A. Seleccione el modelo de agrupación (tipo de estructura) para la 

empresa . 

 

Tipo de estructura__________________________________________________ 

 

¿Por qué? 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

B. Realice la estructuración de las actividades de acuerdo a su análisis 

correspondiente. 
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C. Decisiones tomadas para el diseño final de la estructura Organizacional 

de la empresa - Por favor numerar las decisiones.  

 

Decisiones de ajuste en la Estructuración 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Decisiones de ajuste al comparar la estructura propuesta con la actual 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Decisiones para la aplicación del Modelo de agrupamiento 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Grafique el organigrama Final de la empresa según las decisiones tomadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Cuaderno de Trabajo del curso de Diseño Organizacional y Procesos  Página 30 de 156 

Prof. Franklin G. Rios Ramos 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) 

 

CASO APLICATIVO DE DISEÑO DE ORGANIGRAMAS: 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. 

 

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.  
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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 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 
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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. 

Caso Elaborado por: Prof. Yolanda Valle 
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PREGUNTAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Grafique la estructura actual de la empresa “Matiss”. 

 

 

 

 

 

 

Grafique la nueva estructura de la empresa ¨Matiss¨ 
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3. DISEÑO DE PUESTO  
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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: 

- ¿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). 
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- 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 
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EJEMPLO DE MEDICIÓN DE CARGA DE TRABAJO 

 

PARTE I 

 

Se pide analizar la carga de trabajo del Gerente de Recursos Humanos, y nos 

entrega los siguientes datos (analice y realice recomendaciones). Ts =10% 

 

 

 

Solución: 

 

Lo primero a realizar después de hacer los cálculos de los tiempos de cada 

actividad, deberá definir el tipo de actividad (A: Alta relación con la función 

Principal, B: Normal relación, C: Baja Relación y D: Ninguna Relación). 

 

N Actividades Tipo 

1 Supervisa planilla de empleados A 

2 Revisión de pago y emisión de cartas al banco C 

3 Atención a los problemas del trabajador A 

N Tipo F Frec. Vol. T (min.) Tiempo Total

1 Mensual 1 1 180 180

2 Mensual 1 1 90 90

3 Diaria 20 4 30 2400

4 Semanal 4 1 60 240

5 Semanal 4 1 45 180

6 Diaria 20 1 60 1200

7 Semanal 4 1 240 960

8 Semanal 4 1 90 360

9 Mensual 1 1 180 180

10 Diaria 20 1 60 1200

11 Diaria 20 1 60 1200

12 Semanal 4 1 60 240

13 Mensual 1 1 90 90

8520

Liderar los procesos de evaluación de desempeño

Aprueba los ajustes y cambios en el Manual de Organización y Funciones

Capacita al personal en el sistema de calidad de la compañía

Promociona el trabajo en equipo en la Compañía

Gestiona  la capacitación al personal

Gestiona incidencias en la gestión con el personal

Supervisa al personal de Mantenimiento y Seguridad

Reuniones de trabajo con las otras áreas

Diligencias al Ministerio de trabajo

Coordinación de trabajo con las sedes

Detalle de carga de trabajo

Suervisa planilla de empleados

Revisión de pago y emisión de cartas al banco

Atención a los problemas del trabajador

Actividades

Organización: VC Gourmet

Función Principal: Gestinar el capital humano de la Organización para lograr su identificación y optimización del trabajo 

mismo.

Nombre del Puesto: Gerente de Recursos Humanos Horas al mes: 200

Fecha: 20/05/2008

Nivel de Instrucción: Superior Horarios: L-V 8 -13:00 - 15 -19:00

MEDICIÓN DE CARGA DE TRABAJO

Información personal

Apellidos y Nombres:  Manuel Buenagente
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4 Reuniones de trabajo con las otras áreas B 

5 Diligencias al Ministerio de trabajo B 

6 Coordinación de trabajo con las sedes C 

7 

Liderar los procesos de evaluación de 

desempeño A 

8 

Aprueba los ajustes y cambios en el Manual de 

Organización y Funciones A 

9 Gestiona  la capacitación al personal A 

10 

Gestiona incidencias en la gestión con el 

personal A 

11 

Supervisa al personal de Mantenimiento y 

Seguridad D 

12 

Capacita al personal en el sistema de calidad 

de la compañía B 

13 

Promociona el trabajo en equipo en la 

Compañía A 

 

Luego con los tiempos totales, se realiza una sumatoria por tipo de actividad, 

como sigue: 

 

 

 

PARTE II 

 

Con la información anterior de la Carga de trabajo  y sabiendo que en nuestra 

propuesta de diseño de la Estructura Organizacional de la empresa, nos indica 

que para este puesto (Gerente de Recursos Humanos) se debería incluir las 

siguientes 2 actividades: 

A 5370 63% 8520

B 660 8% 852 10% DE TIEMPO SUPLEMENTARIO

C 1290 15% 9372 TIEMPO TOTAL EN MINUTOS

D 1200 14%

8520 156.2 TIEMPO TOTAL EN HORAS

Las actividades de Tipo D 78.10%  =EPE

Deben ser trasladasa a otro puesto.

NO ESTA SOBRE CARGADO
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 Realización de programas para la identificación Organizacional del 

personal con la empresa, esta actividad le tomará 2 horas adicional 

de trabajo semanal. 

 Desarrollar y potencializar las capacidades individuales y 

organizacional de la empresa, esta actividad le tomará 7 horas 

adicional de trabajo interdiario 

Se pide diseñar el puesto de trabajo de este Gerente de Recursos 

Humanos 

 

 

Alternativa  1: sin sacar ninguna actividad: 

 

Con la suma total de los tiempos de todas las actividades, que asciende a 

8520. 

 

 

 

 

 

 

Alternativa  2: sacando la  actividad tipo D (La que debieron hacer) 

 

Con la suma total de los tiempos de todas las actividades menos los 

tiempos de las actividades tipo D, que asciende a 8520 – 1200 = 7320. 

 

 

14 A Semanal 4 1 120 480

15 A Interdiario 10 1 420 4200

13200

Identificación Organizacional

Desarrollar  las capacidades  individuales y organizacionales 

A 5370 63% 13200

B 660 8% 1320 10% DE TIEMPO SUPLEMENTARIO

C 1290 15% 14520 TIEMPO TOTAL EN MINUTOS

D 1200 14%

8520 242 TIEMPO TOTAL EN HORAS

Las actividades de Tipo D 121.00%  =EPE

Deben ser trasladasa a otro puesto.

ESTA SOBRE CARGADO
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14 A Semanal 4 1 120 480

15 A Interdiario 10 1 420 4200

12000

Identificación Organizacional

Desarrollar  las capacidades  individuales y organizacionales 

A 5370 73% 12000

B 660 9% 1200 10% DE TIEMPO SUPLEMENTARIO

C 1290 18% 13200 TIEMPO TOTAL EN MINUTOS

D 0 0%

7320 220 TIEMPO TOTAL EN HORAS

Las actividades de Tipo D 110.00%  =EPE

Deben ser trasladasa a otro puesto.

NO ESTA SOBRE CARGADO
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CASO DE CARGA DE TRABAJO: CUEROS Y COMPLEMENTOS S.A.C. 

 

La empresa “Cueros y Complementos S.A.C.”, es una empresa que fabrica y 

vende productos de cuero, como carteras, zapatos, monederos, correas, etc. 

El organigrama de la empresa es el siguiente: 

 

Gerencia General

Gerencia de

Producción

Gerencia de

Administración y

Finanzas

Gerencia

Marketing

Gerencia de

Ventas

 

 

1. Se pide valuar la carga de trabajo del Gerente de Administración y 

Finanzas, y nos entrega los siguientes datos (analice y realice 

recomendaciones): 

 

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 Diaria 22 1 30

2 Interdiaria 11 5 15

3 Quinsenal 2 3 10

4 Quinsenal 2 1 10

5 Diaria 22 40 3

6 Semanal 4 3 120

7 Semanal 4 3 60

8 Diaria 22 4 30

9 Semanal 4 1 20

10 Mensual 1 2 120

11 Semanal 4 50 1

12 Interdiaria 11 1 60

13 Semanal 4 1 180

14 Mensual 1 1 180

15 Mensual 1 3 120

L-S 8:00 - 12:00 y 13:00 - 17:00 

Revisa el Informe de Cuadre de Caja y Bancos

Lucia Tola de Carreño

Superior

Gerente de Administración y finanzas

Fecha:

Horarios:

Horas al mes:

23/10/2006

176

Superviza la facturación y cobranza a los clientes

Revisión los gastos vs. Presupuesto de la compañía

Revisión de Correo electronico

Cueros y complementos S.A.C.

Gestionar y dirigir los aspectos administrativos de la empresa

Efectua las compras de la organización

Realiza cotizaciones y propuestas a clientes principales

Realiza coordinacion de despacho a los clientes principales

Retiros y Depósitos de las cuentas bancarias

Proyecta los Flujo de Caja de la compañía

Participa en las reuniones de directorio

Supervisa las planillas y pago a trabajadores

Participa y supervisa el procesos de selección de personal

Revisión de estados financieros

Firma de cheques para pago proveedores

Supervisión de contratos y servicio de empresas outsourcing
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2. Con la información anterior de la Carga de trabajo  y sabiendo que en 

nuestra propuesta de  

diseño de la Estructura Organizacional de la empresa, nos indica que para 

este puesto (Gerente de Administración y Finanzas) se debería incluir las 

siguientes 2 actividades: 

 

 Realización de Inversiones a corto Plazo, que según nuestra 

información esta actividad tomará 2 horas adicionales de trabajo 

semanal. 

 Evaluación de Financiamientos, que según nuestra información esta 

actividad tomará 1 hora adicional de trabajo interdiario. 
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Se pide diseñar el puesto de trabajo de este Gerente de Administración y 

Finanzas 
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FUNCIONES 

 

 

Cargo :  

Unidad: 

Autoridad y relación 

 

 

 

 

Relaciones Externas 

 

 

 

Función general  

 

 

Funciones específicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perfil  
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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 profesional. 
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- 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 
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 Jefatura de Normas 

 Coordinación 

 Tutores 

 Staff de Profesores 

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: 
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FUNCIONES 

Organización Educativa Privada JOSELITO S.A.C 

Unidad : Gerencia General 

Cargo : GERENTE GENERAL 

Autoridad y relación 

Reporta a : Directorio 

Supervisa a : Dirección Administrativa  y 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. 
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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. 

- 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 

- Rentabilidad del las Inversiones (RInv).  W7= 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. 

- Alto sentido de orden y organización. 

- Conocimientos de computación a nivel usuario. 

- Habilidad para la comunicación de ideas. 

- Ser visionario. 

- Ser colaborador. 

- Poder de negociación. 

- Tener trato amable 
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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,  de Marketing, de Sistemas, de 

Operaciones,  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. 
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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 

- 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. 

- Deberá tener visión holística de los problemas. 

- Habilidad para la comunicación de ideas, y Poder de negociación. 

- Tener trato amable 



 

 

Cuaderno de Trabajo del curso de Diseño Organizacional y Procesos  Página 52 de 156 

Prof. Franklin G. Rios Ramos 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) 

 

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. 
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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 

- Manejo de presupuesto (Mp).  W3= 0.07 

- Problemas y Soluciones del clima organizacional (CliOrg).  W7= 0.08 

- Rotación de personal.(Rot).  W10= 0.07 

- Selección de Personal(S).  W11= 0.08 

- 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. 

- Tener experiencia  administrando puestos similares. 

- Conocimientos de computación a nivel usuario. 

- 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 

 

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. 

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. 
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 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 
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realizados y concluidos ; y el total de proyectos planificados; y el segundo ratio 

es la calificación que le de un jurado al proyecto realizado.  

 

Proyproa =  
( A + B )   

      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. 
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 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 

         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. 

Iden =  
( A + B )   

      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 
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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 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 



 

 

Cuaderno de Trabajo del curso de Diseño Organizacional y Procesos  Página 59 de 156 

Prof. Franklin G. Rios Ramos 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) 

 

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 % 

X > = 1 0 

0 < X < 1 100 x  (1 – X) % 
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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 
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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=1n 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 Calificació

n 

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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4. GESTIÓN DE PROCESOS  
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Estructura del manual de procedimientos 

 

DEFINICIÓN 

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

Proceso de 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 
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EJEMPLOS 

Ejemplo de Generalidades 

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. 
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Ejemplo de Procedimientos 

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 65/14 

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 
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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: CINEMARK 

 

1. Diseñe la cadena de Valor y su Mapa de Procesos de CINEMARK. Teniendo 

las siguientes consideraciones: 

 Utiliza todos sus conocimientos y experiencia como cliente para 

elaborar lo solicitado. 

 Suponga lo necesario para realizar lo solicitado. 

 

¿Qué hace? 

 

 

 

 

 

 

 

¿Para quién lo Hace? 

 

 

 

 

 

 

¿Como lo hace? 
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LOGISTICA INTERNA
OPERACIONES DE 

SERVICIOS
LOGISTICA EXTERNA MARKETING Y VENTAS SERVICIO AL CONSUMIDOR

ABASTECIMIENTO

DESARROLLO TECNOLOGICO

INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA

ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS
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Mapa de Procesos 
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CASO: ESTUDIO FOTOGRÁFICO “EL RETOQUE” S.A.C. 

 

Juan es un empresario, que ha decidido implementar  un estudio fotográfico, pues 

ha estudiado el mercado, y hay muy poca competencia en ese rubro, y existen 

muchas familias, con hijo pequeños que quieren hacerse una foto artística con sus 

hijos e incluso con toda la familia. Para ello ha puesto su estudio en la Plaza San 

Miguel y ha contratado a 2 fotógrafas de primera (pues tienes 2 estudios en su 

local)  y una recepcionista (atiende al publico y concreta citas para la sesiones 

fotográficas). Para empezar el decide diseñar una promoción y publicidad que es 

la siguiente: Ha negociado con un supermercado que esta en la misma plaza para 

que ahí estén sus promotores, que son los que ofrecerán la promoción, que consiste 

en una foto de familia Gratis, sólo tiene que dar sus datos para que la llamen y 

sacar una cita. 

 

1. Diseñe el proceso para esta promoción, considere el proceso desde que el 

promotor ofrece la promoción a un cliente y este acepta dar sus datos, hasta 

que el cliente termina su sesión con el fotógrafo. La idea es que este proceso 

sea enfocado al cliente e induzca a este a la compra de otras fotos. Utilice el 

Diagrama de Flujo Matricial (DFM).  

 

Escriba las consideraciones de este proceso: 
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Diseño del diagrama de Flujo Matricial 
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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. 
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Caso para el curso de Diseño Organizacional y Procesos   

Prof. Franklin G. Rios Ramos 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) 

 

77 

 

CASO APLICATIVO DE REDISEÑO DE PROCESOS: 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 

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 está 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 

 

  

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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CASO: GRÚAS PARA LA INDUSTRIA S.S. 

 

Grúas para la industria S.S. (GISA) es una empresa líder dedicada el diseño, 

manufactura, instalación y mantenimiento de puente-grúas para la industria 

general. Su facturación en el último año ascendió a US$ 20 000 000,00 (veinte 

millones de dólares de Norte América). Esta cifra casi duplica la facturación de tres 

años atrás, la que se mantenía constante entre tal año y los tres que le precedieron. 

El mencionado aumento en la facturación, se atribuye primordialmente a un 

importante crecimiento del mercado, el que se estima en casi cuatro veces en los 

últimos tres años. 

 

Otros parámetros que han sufrido variación por motivos mencionados son por 

ejemplo del de los pedidos de puente – grúas el que se ha triplicado respecto al de 

tres años atrás. Así también el personal total aumento en más del doble siendo hoy 

de 280 personas principalmente, el personal directamente productivo se duplicó 

siendo en la actualidad de 200 técnicos a nivel nacional, personal supervisor 

aumentó en aproximadamente 2,5 veces y el administrativo en muy cerca del 

doble, todos con respecto a tres años atrás. 

 

A pesar de las mencionadas variaciones, los resultados operativos y general de la 

empresa muestran un fuerte descenso, temiendo la alta dirección que de seguir la 

tendencia actual a más tardar el próximo año, tales cifras serán negativas 

indefectiblemente. 

 

El costo promedio del principal producto, puente – grúa, se compone en un 65% de 

material importado: moto – reductor, control electrónico y polipasto 

principalmente. Del resto, el 25% es manufactura o adquisición nacional: viga, 

carro, cadena/cable, diversos. La manufactura local se subcontrata a una 

empresa de la cual GISA participa con un 45% siendo el socio principal y único 

cliente. El 10% del costo restante corresponde a M.O. de instalación, la que también 

se subcontrata en su totalidad a personal independiente que cobra sólo por la M. 

O. correspondiente, a una tasa horaria predeterminada y reajustada 

periódicamente según la intensidad del ritmo inflacionario.  
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Cualquier otra carga tributaria o social del personal de los contratistas es por 

cuenta propia. 

 

Para las labores de mantenimiento, reparaciones y cambio de repuestos, GISA 

cuenta con personal propio que ejecuta mantenimiento preventivo con diferentes 

frecuencias, dependiendo de la complejidad del equipo y su antigüedad. Cuenta 

también con personal de emergencia las 24 horas del día, para atender cualquier 

equipo que se dañe de improviso. Hay que tener en cuenta que un puente – grúa 

dañado, representa un gran perjuicio para la industria propietaria por la 

paralización en la producción que puede ocasionar o aumento de costos si se 

incurre en soluciones alternativas. 

 

El personal de manteniendo no es subcontratado porque GISA considera como 

estrategia competitiva su servicio de post-venta. 

Es decir que un adecuado servicio de mantenimiento es la mejor carta de 

presentaciòn sobre la calidad de sus productos. 

 

Sin embargo, algo muy serio viene preocupando también a la Alta Gerencia 

debido a que los reclamos sobre los productos y servicios aumentan día a día. Los 

más comunes son el retraso en la entrega de equipos nuevos (como promedio se 

ofrecen 6 meses desde la firma del contrato, el que incluye plazo para importar y 

ejecutar la fabricación local, pues estos equipos no se almacenan de stock). Las 

llamadas si fuera poco, también aumenta notablemente el número de equipos 

recién reparados que se dañan nuevamente. 

 

Esta situación ha originado que los clientes retrasen los pagos por cuotas finales (las 

que están sujetas a reajuste por inflación de costos del sector manufacturero metal 

– mecánico) y no aceptación de los reajustes finales; así también, los clientes con 

servicio retrasan los pagos por las constantes fallas de los equipos, aduciendo mala 

calidad de servicio o incompetencia técnica. Muchas han empezado a entregar el 

mantenimiento a terceros aduciendo mejor precio por la misma calidad. 

Respecto a la opinión que los clientes tienen sobres esta empresa, se puede decir 

que la ven como una empresa que vende un buen producto, cada vez más caro, 

con un nivel de calidad en descenso, lenta para reaccionar y resolver los reclamos, 
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lenta para reaccionar y resolver los reclamos, no obstante el gran prestigio de la 

marca del producto que venden. Los problemas se resuelven, pero en corto plazo 

vuelven a repetirse. Sobre el trato manifiestan que éste es amable, pero carecen 

de efectividad para resolver los problemas de manera contundente. 

Antes de describir la opinión interna de las distintas áreas, mencionaremos a 

estructura interna y algunos procedimientos importantes. 

 

El Gerente General reporta al Directorio y Junta de Accionistas. Al Gerente general 

le reportan cuatro gerentes de línea. El gerente de mercadeo y ventas en cuya 

área se prepara y gestiona los contratos de venta para instalaciones nueva, 

mantenimiento (nuevos contratos reajuste de tarifas para los antiguos) y 

reparaciones. De estos servicios, sólo el primero no es calculado por esta área por 

ser complejo y requerir de cálculos de ingeniería. En este caso lo solicitan al área de 

Ingeniería. 

El gerente de operaciones tiene el comando de las áreas de ingeniería, dibujo, 

logística (compras nacionales, importaciones, almacenes y despacho), fabricación, 

instalación, mantenimiento y reparaciones. 

El gerente de administración y finanzas lidera el sector de contraloría interna, 

contratos, contabilidad, crédito y cobranzas y cuentas por pagar. 

E. gerente de recursos gestiona las funciones de pago de planillas, reclutamiento, 

desincorporación del personal y entrenamiento. 

 

Cuando un cliente solicita un equipo nuevo, va el vendedor y recibe los datos 

técnico o planos según el caso. De vuelta a la compañía los envía a ingeniería 

para el cálculo del costo. Estos al terminar envían la cifra a ventas nuevamente 

para que estudien el margen, elaboren la oferta/contrato, la envíen y gestionen la 

venta. 

Si el cliente acepta el presupuesto, ventas recoge el contrato, lo registra en su base 

de datos, lo envía a la Administración para su registro oficial en la compañía y el 

seguimiento de cobranzas, para devolverlos a Ventas quien lo entrega oficialmente 

a logística para las compras y manufactura respectivas. 

 

Una vez terminada la instalación y entregado el equipo al cliente, ventas gestiona 

el contrato de mantenimiento preventivo, el que incluye además el servicio de 
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atenciones de emergencia. Estos contratos se aceptan unos tres a seis meses 

después. La venta de reparaciones se origina cuando una atención de emergencia 

detecta la necesidad de cambio de partes, cuando el mantenimiento preventivo 

reporta la necesidad de cambiar partes antes del fallo de éstas o cuando durante 

los trabajos de reparación se detecta nuevas necesidades de piezas a cambiar. 

Esta última es la que más disgusta a los clientes. Tanto los contratos de 

mantenimiento como de reparaciones son calculados, elaborados y gestionados 

por el área de ventas. 

 

Debe saberse también que las reparaciones viene siendo objeto de mayores 

reclamos por las demoras en inicio, su ejecución en lapsos mayores a los estipulados 

y la repetición de fallas una vez terminadas. Ante el incremento de los precios y la 

deficiente calidad, los clientes están otorgando la ejecución de reparaciones a 

terceros. 

 

El área de ventas viene quejándose del creciente desprestigio de la empresa, lo 

que dificulta el cumplimiento de sus objetivos. Además de los problemas operativos, 

reclaman la demora del área de ingeniería en la ejecución de los cálculos para 

venta, lo que origina que muchas veces las ofertas lleguen al cliente cuando éste 

ya cerró la compra con otra compañía. 

Ingeniería reclama que además del fuerte aumento del número de solicitudes, 

ventas realiza demasiadas modificaciones las que traen recálculos que sería mejor 

evitarlos de alguna manera mediante un mejor diálogo entre el vendedor y el 

cliente. Dicen también que ventas acepta demasiadas sofisticaciones en los 

diseños, lo que aumenta las horas de análisis y luego las de fabricación e 

instalación. 

 

El área de instalaciones reclama que los materiales llegan tarde a obra, 

incompletos o equivocados y que la calidad de la manufactura local ha disminuido 

notablemente en los últimos años. Reclaman también que el pago a sus contratistas 

muchas veces se retrasa originando gran malestar en este sector. 

El área de logística argumenta que las compras se retrasan porque cuando los 

contratos llegan a su área ya existe retraso. Manifiestan también que la fábrica 

asociadas tiene muchos problemas de desorganización y falta de nivel gerencial 
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para la responsabilidad actual, demostrando además un comportamiento 

sumamente reacio a los reclamos que esta área les hace llegar. 

Logística reclama también a que los proveedores han restringido los créditos por los 

montos adeudados. Esto origina un fuerte incremento en horas de negociación o 

búsqueda de otras alternativas. El espacio de almacenamiento también ha 

resultado escaso en estos momentos, lo que dificulta enormemente el control del 

material que llega y se despacha. 

 

Por su parte, la fábrica asociada dice GISA le debe mucho dinero, que no reciben 

ayuda para la planificación por que todo lo que piden urgente y que además las 

especificaciones técnicas para fabricación se reciben con errores abundando los 

faxes de modificación. 

La gente de finanzas está alarmada por la alta morosidad de los clientes. Los 

cobradores explican que los clientes argumentan las deficiencias de servicio 

descritas arriba y que mientras estos problemas no se solucionen será muy difícil la 

cobranza. 

 

El departamento de mantenimiento se queja de la mañana calidad de la 

instalación que ésta se realiza incompleta y con fallas debiendo ellos resolver 

problemas que instalaciones debería de resolver antes de entregar los equipos al 

cliente. 

Reclaman la falta de varios repuestos y la lentitud con que ventas gestiona las 

reparaciones. Esto hace que la situación de los equipos empeore debiendo 

Mantenimiento atender de emergencia hasta que el cliente apruebe el 

presupuesto de reparación. 

 

Una de las quejas más generalizadas entre el personal técnico es la falta de 

herramientas por lo que el nivel de compra de ésta se ha cuadriplicado en los 

últimos tres años. 

 

Otro aspecto común es el reclamo general sobre los servicios del área de 

informática, pese a que todas las áreas  han recibido las PC solicitadas. Ellos no 

atienden actualmente las resto de la compaña, salvo situaciones extremas, por 

estar abocados a la solución de los serios problemas originados por la instalación de 
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un novedoso Software para la administración .La solución de estos problemas es 

vital para no perder el control contable de la compañía. 

Identifique las causas de los problemas, analice y finalmente realice una propuesta 

de mejoras para la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLUCIÓN DEL CASO GRÚAS PARA LA INDUSTRIA 

 

 

 

 

PASO 1: IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO A TRAVÉS DE UN DFM 
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        Flujograma de Venta e Instalación de Grúas para la Industria

Operaciones

(Logística y Manufactura)

Administración

 (Contratos y Cobranzas)

Operaciones

 (Ingeniería)
Ventas y MercadeoCliente

Sí

No

1

¿Acepta?

1

Envía oferta y 

gestiona venta

Elabora oferta/

contrato

Recibe y elabora 

costeo

Solicita un equipo 

nuevo
Visita al clienta

Recibe contrat. y 

envia a logística

Solicita datos

tecnicos o planos

Registra 

oficialmente 

Registra contrato 

en BD y envia 

administración

Envía datos a 

ingeniería

Gestiona contrato 

de mantenimiento

preventivo

Inicio

Envía ventas el 

costo

Seguimiento de 

cobranza y envia a 

ventas

Instalación y 

entrega al cliente

Se hace 

manufacturas 

(Fabrica asociada)

Recibe logística 

para compras 

2

¿Acepta?

Realiza calculos y 

elabora contrato
Sí

No

Fin 1

2
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PASO 2: IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS 

 

Principales Problemas 

 

 El retraso en la entrega de equipos nuevos (Tiempo estándar 6 meses) 

 Falta de efectividad para resolver problemas 

 Baja satisfacción de los clientes, pues su percepción: la empresa que vende un 

buen producto, cada vez más caro, con un nivel de calidad en descenso, lenta 

para reaccionar y resolver los reclamos 

 Las reparaciones viene siendo objeto de mayores reclamos por las demoras en 

inicio 

 La repetición de fallas una vez terminadas las reparaciones 

 

Consecuencias de estos problemas 

 Clientes con servicio retrasan los pagos por las constantes fallas de los equipos, 

aduciendo mala calidad de servicio o incompetencia técnica 

 Han empezado a entregar el mantenimiento a terceros aduciendo mejor precio 

por la misma calidad 

 

Problemas según las áreas 

Ventas: 

1. Viene quejándose del creciente desprestigio de la empresa 

2. Reclaman la demora del área de ingeniería en la ejecución de los cálculos 

para venta. 

Ingeniería 

3. Fuerte aumento del número de solicitudes 

4. Ventas realiza demasiadas modificaciones las que traen recálculos 

5. Ventas acepta demasiadas sofisticaciones en los diseños, lo que aumenta las 

horas de análisis y luego las de fabricación e instalación 

Instalaciones: 

6. Los materiales llegan tarde a obra, incompletos o equivocados y ha disminuido 

la calidad de la manufactura (Logística). 

7. El pago a sus contratistas muchas veces se retrasa originando gran malestar en 

este sector (Finanzas). 
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Logística: 

8. Las compras se retrasan porque cuando los contratos llegan a su área ya existe 

retraso (Ventas) 

9. Manifiestan también que la fábrica asociada tiene muchos problemas son 

reacios a los reclamos que esta área les hace llegar (Fabrica asociada) 

10. Los proveedores han restringido los créditos por los montos adeudados 

(Finanzas) 

Fabrica Asociada: 

11. GISA le debe mucho dinero (Finanzas) 

12. Todo lo que piden urgente (Operaciones) 

13. Las especificaciones técnicas para fabricación se reciben con errores 

abundando los faxes de modificación(Operaciones) 

Finanzas:  

14. Alta morosidad de los clientes por deficiencias de servicio (Operaciones) lo que 

hace difícil la cobranza. 

Mantenimiento: 

15. Mala calidad de la instalación (Instalación) 

16. Falta de varios repuestos (Logística) 

17. La lentitud con que ventas gestiona las reparaciones 

 

18. Reclamo General es la falta de atención del Área de Informática, por estar 

abocados a la instalación de un nuevo software. 
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Ubicación de los problemas: 

 

        Flujograma de Venta e Instalación de Grúas para la Industria

Operaciones

(Logística y Manufactura)

Administración

 (Contratos y Cobranzas)

Operaciones

 (Ingeniería)
Ventas y MercadeoCliente

Sí

No

Sí

No

Solicita un equipo 

nuevo

Registra contrato 

en BD y envia 

administración

Instalación y 

entrega al cliente

Registra 

oficialmente 

Recibe y elabora 

costeo

Fin

Inicio

2

1

Realiza calculos y 

elabora contrato

Elabora oferta/

contrato

Solicita datos 

tecnicos o planos

2

Visita al cliente

Recibe contrat. y 

envia a logística

Envía ventas el 

costo

Gestiona contrato 

de mantenimiento 

preventivo

Se hace 

manufacturas 

(Fabrica asociada) 1

1

¿Acepta?

Envía oferta y 

gestiona venta

Envía datos a 

ingeniería

¿Acepta?

Recibe logística 

para compras 

Seguimiento de 

cobranza y envia a 

ventas

5. 13. 

2. 

4. 

3. 

1. 

17. 

14. 

16. 

10. 

8
. 

7. 

6
. 

12. 

9. 11. 

15. 

 

 

IMPORTANTE: NO NECESARIAMENTE DONDE SE NOTAN LOS PROBLEMAS ESTAN LAS 

CAUSAS DE LOS PROBLEMAS. TENEMOS QUE REALIZAR UN ANALISIS DE CAUSAS. 
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PASO 3: ANALISIS 

 

 

GANANCIA DE 

LA EMPRESA
14. Alta morosidad de los 

clientes por deficiencias de 

servicio (Operaciones) lo 

que hace difícil la cobranza.

15. Mala calidad de la 

instalación (Instalación)

6. Los materiales llegan 

tarde a obra, incompletos o 

equivocados y ha disminuido 

la calidad de la manufactura 

(Logística).

16. Falta de varios repuestos 

(Logística)

10. Los proveedores han 

restringido los créditos por 

los montos adeudados 

(Finanzas)

11. GISA le debe mucho 

dinero (Finanzas)

7. El pago a sus contratistas 

muchas veces se retrasa 

originando gran malestar en 

este sector (Finanzas).

1. Viene quejándose del 

creciente desprestigio de la 

empresa

5. Ventas acepta demasiadas 

sofisticaciones en los 

diseños, lo que aumenta las 

horas de análisis y luego las 

de fabricación e instalación

2. Reclaman la demora del 

área de ingeniería en la 

ejecución de los cálculos 

para venta.

8. Las compras se retrasan 

porque cuando los contratos 

llegan a su área ya existe 

retraso (Ventas)

12. Todo lo que piden 

urgente (Operaciones)

13. Las especificaciones 

técnicas para fabricación se 

reciben con errores 

abundando los faxes de 

modificación(Operaciones)

3. Fuerte aumento del 

número de solicitudes

DIAGRAMA CAUSA EFECTO DE PROBLEMAS  USANDO DIAGRAMA DE BLOQUES
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PASO 4: IDENTIFICACIÓN DE CAUSAS 

 

 

GANANCIA DE 

LA EMPRESA
14. Alta morosidad de los 

clientes por deficiencias de 

servicio (Operaciones) lo 

que hace difícil la cobranza.

15. Mala calidad de la 

instalación (Instalación)

6. Los materiales llegan 

tarde a obra, incompletos o 

equivocados y ha disminuido 

la calidad de la manufactura 

(Logística).

16. Falta de varios repuestos 

(Logística)

10. Los proveedores han 

restringido los créditos por 

los montos adeudados 

(Finanzas)

11. GISA le debe mucho 

dinero (Finanzas)

7. El pago a sus contratistas 

muchas veces se retrasa 

originando gran malestar en 

este sector (Finanzas).

1. Viene quejándose del 

creciente desprestigio de la 

empresa

5. Ventas acepta demasiadas 

sofisticaciones en los 

diseños, lo que aumenta las 

horas de análisis y luego las 

de fabricación e instalación

2. Reclaman la demora del 

área de ingeniería en la 

ejecución de los cálculos 

para venta.

8. Las compras se retrasan 

porque cuando los contratos 

llegan a su área ya existe 

retraso (Ventas)

12. Todo lo que piden 

urgente (Operaciones)

13. Las especificaciones 

técnicas para fabricación se 

reciben con errores 

abundando los faxes de 

modificación(Operaciones)

3. Fuerte aumento del 

número de solicitudes

DIAGRAMA CAUSA EFECTO DE PROBLEMAS  USANDO DIAGRAMA DE BLOQUES

 

PASO 5: PROPUESTA DE SOLUCIÓN CON METODOS DE MEJORA O REINGENIERÍA 

PASO 6: VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA DE MEJORA  - ANALISIS COSTO-BENEFICIO 

Algunas causas de los 

problemas de la 

empresa. 

Circulo vicioso: 

Abra que 

romperlo de 

alguna manera 

para dar solución 
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CASOS Y EJERCICIOS DE PROCESOS 

 

1. Dibuje el Diagrama de flujo Matricial del siguiente proceso de venta de mercadería por 

teléfono, siguiente: 

 

Necesidad del cliente 

El Cliente llama al área de ventas de Pura Energía Perú S.A. 

 

Recepción del pedido 

 La agente de ventas recepciona la llamada y solicita los datos del cliente, así como 

las características de su pedido. 

 El Cliente se identifica e indica las características de su pedido. 

 

Viabilidad y negociación del pedido 

 La agente de ventas ingresa los datos sistema para revisar el stock  y monto total. 

 La agente de ventas le informara sobre los datos  

Si el cliente se encuentra conforme 

o Le indica al Cliente la fecha y hora en que le llegara el pedido, así como el 

monto a pagar. 

o Le ordena al sistema que realice la boleta y envié a almacenes el Pedido 

Si el Cliente no está conforme, finaliza la llamada. 

 

Preparación del pedido 

 El personal de Almacenes recibe la orden de pedido y procede a verificar. 

 El personal de almacenes prepara y embala el pedido. 

 El personal de almacenes la respectiva guía de remisión y factura. 

 El personal de almacenes carga la unidad móvil de reparto con le pedido y le 

entrega al Transportista de la empresa los documentos respectivos. 

 

Entrega del pedido 

 El Transportista recibe la mercadería junto con los documentos respectivos. 

Si el Cliente es de provincia 

 El Transportista envía la mercadería a contra entrega por cargo de alguna agencia 

de transportes. 
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Si el Cliente es de Lima, 

 El Transportista se dirige al almacén del Cliente para despachar el pedido y hacer 

firmar los documentos pertinentes de la venta. 

 El Cliente recepciona su pedido en su almacén y firma los documentos 
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2.  Diseñe la cadena de Valor y su Mapa de Procesos de la Universidad. Teniendo las 

siguientes consideraciones: 

 

 Utiliza todos sus conocimientos y experiencia como cliente para elaborar lo 

solicitado. 

 Suponga lo necesario para realizar lo solicitado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOGISTICA INTERNA
OPERACIONES DE 

SERVICIOS
LOGISTICA EXTERNA MARKETING Y VENTAS SERVICIO AL CONSUMIDOR

ABASTECIMIENTO

DESARROLLO TECNOLOGICO

INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA

ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS
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3. Diseñe el Diagrama de flujo Matricial del proceso de “Cargo de en Boleta por compra 

de Libros” en la Universidad. Teniendo las siguientes consideraciones: 

 El proceso se inicia cuando el estudiante encuentra  un libro en la estantería de 

la Librería (LIBUN) y decide comprarlo, y termina cuando el estudiante recibe su 

boleta de pago incluida la compra de los libros. 

 Utiliza todos sus conocimientos y experiencia como cliente para elaborar lo 

solicitado. 

 Suponga lo necesario para realizar lo solicitado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cuaderno de Trabajo del curso de Diseño Organizacional y Procesos  Página 95 de 156 
Prof. Franklin G. Rios Ramos 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) 

 

4. Diseñe el flujograma del proceso de Delivery por teléfono de la empresa BEMBOS. 

Teniendo las siguientes consideraciones: 

 El proceso se inicia cuando un cliente llama a la central telefónica de Bembos 

para delivery, y termina cuando el cliente recibe su pedido. 

 Utiliza todos sus conocimientos y experiencia como cliente para elaborar lo 

solicitado. 

 Suponga lo necesario para realizar lo solicitado. 

Al final elabore un indicador (Ratio) para medir el proceso. 
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CASO APLICATIVO PARA LA MEDICIÓN DEL CAMBIO: ANÁLISIS COSTO - BENEFICIO 

CASO: CERO PAPEL 

 

Una empresa de explotación de gas “BG” quiere hacer una inversión en organizar la 

documentación técnica (estudios geológicos, estudios de suelos, etc) y administrativa 

(ordenes de compra, facturas, informes, etc.) en un gran central file data base. Para 

realizar este trabajo 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. Entonces la consultora le 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 copia, 

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

tema importante, sacaba una copia, el original lo archiva y la copia 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 del los 

scanner y sistema. 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. 
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Se pide: 

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

2. Utilice el análisis Costo / beneficio 

 

Datos adicionales: 

Según logística, mensualmente compra 80 millares de papel, los cuales distribuye  50 para 

las fotocopiadoras y 30 para todas las impresoras de las oficinas. 

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 Cantidad unidad 

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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Solución 
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EJERCICIOS DE ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO 

 

1. Caso: CREACIÓN DE UN AREA 

 

Una cadena nacional de 3 Dulcerías “La delicia”, desea seguir creciendo, sabe el Gerente 

General, Rodrigo Miel, que necesita ejecutivos calificados y técnicos para su empresa, 

especialmente en el área Comercial (marketing, ventas, etc,). Pero no sabe si será 

rentable dicha área, pues su objetivo es incrementar las ventas y así poder tener utilidades 

mayores.  

 

Algunos datos importantes: 

 El porcentaje actual de crecimiento de ventas esperado de la empresa es de 6% 

anual. 

 Con la implementación de un Área Comercial se espera que el porcentaje de 

crecimiento de ventas anual de la empresa llegue a un 21 % anual. 

 Las ventas mensuales de la empresa son de $. 300,000 y su porcentaje actual de 

utilidad es del 30 % sobre las ventas. 

 Sabe que el costo empresa  de los sueldos del Gerente comercial y su personal de 

apoyo es de $8000 dólares mensuales. 

 Se sabe que el presupuesto mensual de esta nueva área sería de $20000 dólares 

mensuales para gastos operativos como anuncios en prensa escrita, radio, paneles 

decoraciones , etc. (se sabe que la tasa anual de crecimiento de estos costos es de 

4%, debido a la inflación, ajustes en los sueldos, etc.)  

 Se sabe que también para habilitar una oficina a esta nueva área, se tienes que invertir 

unos $5000 dólares. 

Con el caso anterior realice: 

 Un análisis costos / Beneficio, determinando el flujo de ingresos y egresos para 5 

años (periodo anual). 

 Determine el ahorro /perdida acumulada. 

 ¿Usted que implementaría esta nueva área en la Organización. 
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2. Caso: PROPUESTA DE CAPACITACIÓN 

 

Una Empresa Industrial “Agua Sana” dedicada a la producción de agua de mesa 

gasificada tiene muchos problemas en su producción, por ello el Gerente de Recursos 

Humanos desea proponer un plan de capacitación para los obreros y personal de la 

empresa.  

 

El plan consta de los siguientes cursos: 

 

Nota: cantidad se refiere al número de grupos de empleados (los grupos están 

compuestos de 25 personas) que se les dictará el mismo curso. 

 

 

Información adicional: 

 Los costos indirectos por hora (salones, material, etc) de cualquier tipo de cursos son de 

$2.00 dólares. 

 Los costos directos (expositores y facilitadores) por tipo de curso son los siguientes: 

 

 Los cursos de Tecnología, traerán desde el siguiente mes que comienza a dictarse, una 

disminución de las pedidas por mal procesamiento del 10% mensual, luego de 3 meses 

disminuye al 20% , actualmente las perdidas por reproceso alcanzan los 30000 dólares 

americanos mensuales en promedio. 

Tipo Costo por Hora ($)

GESTIÓN 40.00

TECNOLOGIA 50.00

DESARROLLO H. 40.00

ACTUALIZACIÓN 30.00

N TIPO DENOMINACIÓN DEL CURSO Cantidad Nro. Horas MES AÑO

1 TECNOLOGIA CONTROL DE PERDIDAS DE AGUA 2 30 ENERO 2007

2 DESARROLLO H. DESARROLLO COMPETENCIAS PERSONALES 15 24 ENERO 2007

3 ACTUALIZACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL 15 6 FEBRERO 2007

4 GESTIÓN ATENCION DE QUEJAS Y RECLAMOS 5 6 MARZO 2007

5 GESTIÓN PROGRAMA SEGURIDAD Y CONTROL DE RIESGOS 5 10 MARZO 2007

6 TECNOLOGIA METROLOGÍA PARA LA GESTIÓN DE CALIDAD 2 24 ABRIL 2007

7 DESARROLLO H. TRABAJO EN EQUIPO 15 24 JUNIO 2007

8 TECNOLOGIA CONTROL ESTADISTICO DE PROCESOS 2 24 JUNIO 2007

9 GESTIÓN COSTOS DE PRODUCCION 4 24 JULIO 2007

10 GESTIÓN GESTION DE MANTENIMIENTO 4 24 JULIO 2007
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 Se sabe que los cursos de desarrollo humano, no traen beneficio directo, sin embargo 

en imprescindible para el éxito de cualquier mejora en la organización. 

 Los cursos de Gestión no traen rápidamente beneficios, pero se sabe que luego de 6 

meses de haber sido dictados generaran una ahorro global de la compañía en un 3 % 

constante del todo el presupuesto mensual de la compañía, que actualmente es de 

450000 dólares americanos. 

 Los cursos de actualización son cursos que debe darse anualmente como prevención 

futura. 

 

Con el caso anterior realice: 

 Un análisis costos / Beneficio, determinando el flujo de ingresos y egresos para 

todo el año 2007. 

 Determine el beneficio /perdida acumulada. 

 ¿Usted que implementaría esta nueva área en la Organización? 
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Caso aplicativo de diversos temas: Almacén 

 

Los almacenes de una empresa de confecciones tienen muchos problemas con su 

proceso de recepción de materiales a los proveedores. El proceso actual  es como sigue: 

 

 El proveedor trae los materiales con la respectiva factura y guía de remisión 

(documento que se utiliza para la movilización de activos). 

 El personal de almacén de la empresa recepciona los materiales. 

 El personal del almacén verifica la cantidad y calidad de estos, y  si la materiales están 

completos de acuerdo a la factura entregada. 

 El personal del almacén ingresa y ordena los materiales en los estantes del almacén. 

 Las guías de remisión  se queda en el almacén para ingreso al sistema y que sirva para 

el inventario mensual que tienen la empresa. 

 Las facturas las envían a Contabilidad para el registro en los libros contables y la gestión 

de pago. 

 Finalmente el personal de almacén avisa las áreas correspondientes que llego ciertos 

materiales, para que hagan sus pedidos internos, y se les entregue. 

 

Este proceso no esta funcionando bien y tiene los siguientes problemas: 

- Las áreas se quejan, pues no hay materiales en el almacén cuando se necesita, 

creando grandes demoras en la producción. 

- El área de compras se queja que los proveedores no traen completo el pedido y 

encima el almacén se los recibe y contabilidad autoriza su pago, generando que ellos 

compren a otros proveedores menores cantidades con precios más altos. 

- Contabilidad ya ha informado que los últimos meses los inventarios no cuadran, 

Almacén dice que es debido a que el personal de las diversas áreas ingresan al 

almacén y saca material sin hacer los pedidos internos, con la excusa que tienen 

trabajo urgente, y que después lo regularizan, pero en la mayoría de casos esto jamás 

ocurre. 

- Hay sobre carga de trabajo del personal de almacén, y esto se debe a que el almacén 

esta tan lleno, que buscar un material puede tomar más de una hora. 

- El almacén cuenta con un sistema informático que tiene registrado la cantidad de 

materiales en stock, pero la mayor parte del tiempo no esta al día por que al tener 
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sobre carga de trabajo se demoran mucho en ingresar los materiales que llegan de los 

proveedores, y los que salen a las áreas por los pedidos internos. 

 

1. Se le solicita que Rediseñe este proceso. 

 

 Elaboración del nuevo Flujograma 

 Si usa Tecnología explique de que se trata 

 Incluya consideraciones o normas para el funcionamiento del proceso nuevo 

 Indique que técnica utilizó para rediseñarlo y fundamente. 
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2. Elabore la ficha del Proceso rediseñado: 

 

PROCEDIMIENTO 

OPERATIVO 
 

 

APROBADO POR  FECHA  

CODIGO  VERSION  PAGINA  

 

I.   OBJETIVO 

 

 

 

 

II. DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

III. ALCANCE 

 

 

 

IV. RESPONSABILIDADES 

 

 

 

 

 

V. NORMAS 
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VI. PROCEDIMIENTO: 
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3. Diseñe  3 Indicadores para el proceso (todos que sean ratios). 

 

 Elabore indicadores diferentes 

 Describa que mide cada indicador y por que los ha diseñado. 

 Elabore el indicador resultante para el Proceso 

 

Realice una simulación para hallar el indicador resultante con datos inventados por 

usted. 

VII. INDICADORES: 
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4. Realice un Análisis Costo Beneficio para su propuesta de cambio. 

 

 Asuma con criterio los costos necesarios. 

 Sólo llegue al planteamiento del flujo y realice un beneficio acumulado. 

 Sustente sus suposiciones 
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CASO: IPSOMORTIS: EL HOSPITAL 

(Caso elaborado por: Prof. Jorge Jara) 

En un soleado y antiguo distrito al este de la ciudad capital, una organización pública de 

derecho privado ha inaugurado un hospital con el nombre de Ipsomortis, a fin de atender 

a sus asegurados en salud y sus derechohabientes que residen por la zona. La 

organización a la que pertenece el hospital ha sido objeto de fuertes críticas en la prensa 

debido a maltratos permanentes a los asegurados quienes han denunciados 

públicamente los agravios a su salud. Estar en la mira de las críticas periodísticas no es un 

asunto que agrade a sus directivos nombrados por el gobierno, por lo que en rápida 

reacción han resuelto elevar la satisfacción de los quejosos pacientes.  

El licenciado Fidel Mata que es desde hace 6 meses el gerente del hospital, ha tenido 

varios contactos informales  con los usuarios y ha podido ratificar la insatisfacción por el 

servicio brindado. En una conversación con el presidente de su organización, Fidel 

comprendió claramente el mensaje que se le dio: si no habían cambios para bien en la 

satisfacción de los usuarios, el cambiado iba a ser él. Si bien se lo dijeron en son de broma, 

no le quedó duda sobre las intenciones del presidente institucional. Con ese excelente 

estímulo Fidel acometió la gestión de los cambios. Aconsejado por un especialista en 

mejora continua, contrató hace 2 meses a un grupo de 10 estudiantes universitarios bajo el 

régimen de  Formación Laboral en la modalidad de prácticas pre profesionales, a fin de 

que efectúen diversas mediciones en los procesos. Esa información está presentada en 

cuadros adjuntos al texto. 

En el cuadro 1 se muestran los resultados de los procesos administrativos mas frecuentes, 

sus frecuencias mensuales e impactos en la calidad del acto médico. La satisfacción se ha 

medido con una escala de 0 a 10, donde 0 significa insatisfacción total y 10 satisfacción 

suprema. 

Cuadro 1: Resultados de los procesos administrativos mas frecuentes 

Proceso administrativo asociado al 

acto médico 

Satisfacció

n del 

paciente 

Efecto en 

calidad de 

acto 

médico 

Frecuenci

a mensual 

del 

proceso 

Fijar fecha de consulta médica 4 6% 6721 

Dar citas para análisis 5 10% 3553 

Dar citas para diagnósticos de 6 7% 1259 
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imagen 

Atención en farmacia 7 4% 5892 

Actualización y suministro de Historia 

Clínica 4 
25% 

6539 

Recibir muestras para análisis 6 8% 3797 

Atención en emergencias 8 30% 1326 

Validación de vigencia de asegurado 3 0% 952 

Entrega de resultados de análisis 9 3% 3728 

Informes al asegurado 3 2% 457 

Atención en consultorio 6 5% 6485 

Total  100% 40709 

 

En el cuadro 2, se muestra con un diagrama de bloques los eventos que normalmente 

pasa una Historia Clínica (HC). Al respecto el grupo de recolección de datos efectuó las 

siguientes observaciones: 

 El 12% de las atenciones es a pacientes no programados que cubren la inasistencia 

de pacientes programados o en holguras de tiempo del médico. 

 Aproximadamente el 25% de los pacientes son atendidos sin contar con la HC 

 El proceso no es formal 

 La entrega y devolución de la HC es sin cargo 

 Las HC no tienen código 

 El médico hace registros en una hoja a aparte. Indistintamente el médico, la 

enfermera o el archivador se encargan de asegurar que la hoja añadida no se 

separe del legajo. 

 Los estantes no están codificados y no existe un listado de las HC con las que se 

cuenta. 
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Cuadro 2: Diagrama de bloques del proceso de uso de la Historia Clínica (HC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usando la técnica de la tormenta de ideas los analistas identificaron las razones posibles 

de no contar con las HC correctas y oportunamente. Con esa información elaboraron un 

Checklist y midieron la frecuencia en 303 casos de actos médicos no satisfactorios por no 

contar oportunamente con la HC correcta. Esta información se muestra en el cuadro 3. 

Cuadro 3: Causas de no disponer la HC en forma correcta en el acto médico 

Causas de no disponer de las HC correctas en 

el acto médico 
Frecuencia 

Con anotaciones de otro paciente 15 

Corresponde a otro paciente con igual apellido 7 

Dañada o ilegible por mal trato o desgaste 

prematuro 4 

Displicencia del personal de archivo en ubicar 

la HC 9 

HC en poder de otro médico 3 

Equivocaciones del personal de archivo 17 

Estantes insuficentes dificultan la custodia 

ordenada 8 

 

Enfermera coloca HC 
en escritorio de médico 

Archivo retira la HC de 
estante y la entrega a 

enfermera 

Enfermera 
solicita a archivo 

la HC  

Enfermera recibe la lista 
de citas para el médico 

del counter de citas 

Médico consulta la HC. 
Hace anotaciones en 

papel y adjunta a la HC. 
La coloca en bandeja 

salida 

Enfermera retira las HC 
y las entrega a Archivo  

Responsable de archivo 
las coloca en zona de 

espera 

Asistente de archivo 
guarda en orden 
alfabético la ficha 
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HC extraviada 15 

Parte de la HC desaparecida 59 

La enfermera no las solicitó las HC a tiempo 1 

Mas de una HC por paciente 3 

HC no actualizada con los últimos actos 

médicos 87 

Otra enfermera tomó las HC que no le 

corresponden 5 

Paciente sin HC 2 

Sobrecarga del personal de archivo 6 

Ubicación incorrecta en estantes 62 

Total 303 

 

Cuando el médico  no cuenta con la HC correcta, retrasa el inicio de la atención al 

paciente. Este atraso se muestra en el cuadro 4. 

 

 

 

Cuadro 4: Atraso en inicio de acto médico por falta de HC correcta 

Atraso 

(minutos) 
Frecuencia 

  

Atraso 

(minutos) 
Frecuencia 

1 3   21 47 

2 1   22 62 

3 5   23 59 

4 11   24 61 

5 19   25 65 

6 15   26 44 

7 20   27 52 

8 27   28 41 

9 23   29 33 

10 31   30 37 

11 32   31 40 

12 25   32 34 
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13 29   33 29 

14 33   34 36 

15 30   35 15 

16 37   36 15 

17 29   37 8 

18 42   38 3 

19 35   39 0 

20 53   40 5 

 

Otra información relevante que obtuvo el grupo de trabajo fue la medición de la 

satisfacción por el servicio recibido y la demora en recibirlo. Esa información se muestra en 

el cuadro 5.  

Cuadro 5: Demora en el inicio de la atención y satisfacción 

Demora Satisfacción 

 

Demora Satisfacción 

1 9.7  16 4.2 

2 9.9  17 3.4 

3 7.5  18 3.9 

4 9  19 2.4 

5 9.4  20 1 

6 8.5  21 1.1 

7 8.6  22 0.5 

8 9.1  23 0.1 

9 7.3  24 0.2 

10 8.1  25 0.7 

11 6.8  26 0.4 

12 4.2  27 0.2 

13 3.9  28 0.5 

14 3.1  29 0.2 

15 4.2  30 0.3 

 

 

En su investigación de antecedentes el grupo de trabajo encontró la medida de la 
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satisfacción del paciente en un periodo de 6 meses anteriores. Esta información semanal 

se muestra en el cuadro 6. Considera que el valor promedio aceptable de satisfacción es 

de 7.5 y el rango de variación permitido es de +/- 5%. 

Cuadro 6: Evolución de la satisfacción del paciente en las primeras 24 semanas del 2010 

Semana Satisfacción 

 

Semana Satisfacción 

1 8.7  13 7.6 

2 8.8  14 6.4 

3 8.1  15 6.2 

4 7.5  16 7.4 

5 8.4  17 7.2 

6 7.8  18 6.8 

7 7.4  19 7.1 

8 7.3  20 6.7 

9 7.4  21 6.4 

10 6.8  22 6.9 

11 6.9  23 6.5 

12 6.5  24 6.2 

 

Con la información mostrada se te pide: 

a. Identificar el proceso de gestión de las HC en el hospital Ipsomortis. 

b. Elaborar un análisis cuantitativo de dicho proceso usando todas las herramientas 

posibles para la mejora de procesos 

c. Elabora una propuesta de nuevo proceso con especificación de políticas, normas, 

reglas, e indicadores. Esta propuesta debe incluir también un flujograma del 

proceso. 

d. Evalúa cualitativamente tu propuesta desde el punto de vista de la satisfacción del 

asegurado. 

e. Evalúa económicamente tu propuesta con el criterio de beneficio marginal y desde 

el interés del asegurado. Es necesario hagas estimaciones de algunos costos.  

 

GUÍA DE SOLUCIÓN 
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1. Cuadro 1. Para seleccionar el proceso se usará una cuadricula de selección modificada 

y ponderada. En el cálculo del puntaje considerar la insatisfacción (=10 – satisfacción) y 

la frecuencia. Este cuadro permitirá identificar la prioridad en el rediseño de acuerdo a 

su impacto en la satisfacción y nivel de deterioro actual.  

2. Cuadro 2. Elaborar un flujograma documentario para conocer las secuencia de pasos y 

responsables en el proceso actual 

3. Con el cuadro 3 elaborar un clasificación ABC (Pareto) identificando las causas que 

están dentro del grupo A. Estas pocas causas serán las importantes en la presentación 

del problema en el proceso estudiado. 

4. Con el cuadro 3 elaborar un diagrama causa-efecto clasificando las causas en 4 

categorías (Materiales, Equipos, Personas y Proceso). Con una tormenta de ideas 

encontrar causas de segundo y tercer nivel para cada categoría. 

5. Con el cuadro 4 elaborar un histograma de frecuencias para entender la distribución 

ordenada de las demoras. Usar la tabla del punto 3 del documento Histograma de la 

Sociedad Latinoamericana para la Calidad para determinar el número de intervalos. 

6. Con el cuadro 5 se elabora el diagrama de distribución que permitirá afirmar que existe 

una clara relación proporcionalmente inversa entre satisfacción y demora. 

7. Con la información del cuadro 6 se elabora un diagrama de comportamiento para 

encontrar los valores fuera de rango y ver las tendencias en el tiempo. 
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CASO :  CONFRATELLI HNOS. SRL. 

(Caso elaborado por: Prof. Jorge Jara) 

 

 

 

A lo largo de 24 años de permanencia en el 

mercado la empresa Confratelli Hnos. SRL ha logrado 

colocar a su marca Feriado como una de las 

preferidas en el rubro de muebles metálicos para el 

hogar. 

 

Posee una planta de fabricación en la zona industrial de Ate equipada con máquinas y 

equipos adecuados para elaborar muebles estándar con un nivel aceptable de eficiencia 

y calidad. Los muebles fabricados son 15 modelos de sillas (en 4 colores y 20 tipos de 

tapices) y 8 modelos de mesas (en 4 colores y 6 tamaños). Un juego solicitado por el 

cliente puede tener cualquiera de las combinaciones posibles de sillas y mesas. Cada 

juego tiene un precio distinto. La planta no tiene mercadería terminada en stock pero 

produce según programa las partes que luego se almacenan y se ensamblan de acuerdo 

al pedido del cliente. Si los componentes para atender un pedido no estuviesen en stock, 

se incluye su fabricación tan pronto como sea posible pero sin interrumpir un lote en 

proceso de producción. 

La empresa tiene 12 tiendas distribuidas en la ciudad de Lima que atienden desde las 9:00 

hasta las 22:00 horas. En cada tienda hay 4 vendedores que se turnan para estar al menos 

2 en la tienda en dicho horario. Existe un jefe de Tienda que efectúa las labores 

administrativas y realiza ventas a instituciones a las cuales visita. Dada la intensa rivalidad 

comercial en el sector y las cuotas de venta que tienen que cumplir para obtener una 

bonificación mensual, los vendedores suelen ser concesivos con los clientes al momento 

de cerrar las ventas.  

El proceso de atención al pedido del cliente tiene los siguientes pasos: 

 Vendedor toma el pedido en un formulario (original y 3 copias) aceptando la fecha 

de entrega propuesta por el cliente. Si bien existe una lista de precios, los 

vendedores efectúan descuentos o plazos de pago que consideren necesarios a fin 

de no perder la venta. Si el cliente aún mantiene Cuando el cliente se muestra 

dudoso en efectuar la compra, le ofrecen entregar 1 o 2 banquitos de regalo. El 

valor promedio de un juego de muebles es de S/1200. 
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 El pedido es aprobado por el jefe de la tienda, generalmente el mismo día. Es usual 

que por cada pedido el vendedor y el jefe “discutan” las condiciones pactadas 

con el cliente. Pocas veces un pedido es rechazado por el jefe de tienda. 

 Al día siguiente el jefe de tienda se acerca a la oficina principal y obtiene la 

aprobación de la gerencia comercial. La “discusión” para la aprobación de los 

pedidos concesivos se repite, esta vez entre el Gerente comercial y el jefe de la 

tienda. Excepcionalmente los pedidos son rechazados por la gerencia. 

 Tres veces por semana el jefe de la tienda entrega los pedidos al jefe de planta. 

 El jefe de planta programa la atención del pedido, atendiendo primero al pedido 

que ingresa primero, independientemente de la fecha de entrega pactada entre el 

vendedor y el cliente. Dado el éxito comercial los pedidos son ensamblados a los 4 

días después de haber sido recibidos por el jefe de planta. 

 Cada uno de los vendedores presiona telefónicamente al jefe de planta a fin de 

asegurarse el cumplimiento de la fecha de entrega. 

 Cuando el pedido es concluido el jefe de planta lo entrega en buenas condiciones 

al jefe de despacho junto con el pedido original. 

 El jefe de despacho clasifica los pedidos recibidos por zona geográfica y si hay 

pedidos suficientes para salir a una zona, los entrega a uno de los 2 camiones con 

los que cuenta la compañía. Los pedidos que durante la semana no han podido ser 

entregados a una zona específica, son despachados el día sábado. 

 Los ayudantes de despacho cargan el camión conforme reciben los pedidos a 

entregar. 

 El chofer del camión ordena los documentos por orden de entrega según su 

preferencia. Unos prefieren entregar los mas cercanos primeros y luego los mas 

lejanos, otros prefieren el orden inverso. 

 Efectúan el transporte y ubicada la dirección del cliente, se procede a entregar los 

muebles y cobrar el saldo 

 Regresan a almacén y devuelven los documentos de los pedidos entregados (o 

devueltos) y dinero cobrado al jefe de despacho   

 

La operación del negocio les deja una rentabilidad satisfactoria. En una conversación 

informal con uno de los choferes de reparto se ha enterado que de cada 10 pedidos que 

salen de la planta a los clientes, aproximadamente entre 3 y 4 no son entregados y 

regresan al almacén. Al pedir explicaciones al jefe de despacho, este le prepara 
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rápidamente un informe (ver cuadro 1) identificando cuantitativamente las razones de 

fracaso y el valor promedio de cada pedido por cada causa. Un diagrama de dispersión 

(que no es mostrado) indica que existe una relación entre causa de devolución y valor 

promedio, en la mayoría de los casos. En aquellos pocos casos en que esa correlación es 

baja, se pone el valor promedio de un juego vendido. 

Cuadro 1: Frecuencia y valor de las devoluciones 

 

CAUSA DE NO ENTREGA 
PEDIDOS NO 

ENTREGADOS 

VALOR DE 

CADA PEDIDO 

(en miles de 

S/) 

A 

 

Cliente no tiene saldo por pagar contra la entrega de 

muebles 

8 1.5 

B Cliente pidió el mueble para una fecha posterior 2 1.7 

C Fecha de entrega posterior a la fecha pactada 61 2.3 

D Camión malogrado durante el proceso de reparto 4 1.2 

E Dirección que figura en los documentos es errada 4 1.8 

F Chofer desconoce la dirección de entrega 2 1.2 

G 
Falta de tiempo por haber sido cargado el camión de 

reparto con muchos pedidos 
27 2.6 

H 
Dirección ilegible por mala impresión de los 

documentos de entrega 
1 1.2 

I 
Pedido incompleto por falta del banquito ofrecido 

como regalo 
13 3.1 

J 
Cliente no se encuentra en su domicilio al momento 

de la entrega 
5 1.4 

K 
Muebles a entregar tienen fallas de calidad por 

deficiencia en almacenaje o transporte 
19 0.8 

L Cliente niega haber efectuado el pedido 1 1.2 

M Otras causas no especificadas 7 1.2 

 

Con la información proporcionada: 

a. Elaborar una clasificación de Pareto e identificar las causas que ocasionan  el 80% del 

valor de las devoluciones (2 puntos) 
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b. Para la causa de mayor importancia, elaborar un diagrama de Ishikawa señalando 4 

categorías y una causa por cada una de ellas. (2 puntos) 
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c. Elaborar un diagrama de flujo matricial que mejore el proceso actual. Indicar con una 

nota las actividades eliminadas o las creadas. (2 puntos) 

 

d. Establecer 2 normas que eliminen problemas y faciliten decisiones del proceso 

analizado (1 punto) 

 

1. ----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

------------------ 

2. ----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

------------------ 

 

e. Definir 2 indicadores que sean útiles en medir la eficiencia del proceso de reparto de 

muebles (1 punto) 

 

Indicador 1 
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Indicador 2 
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CASO:  BANCO DEL EMPRESARIO 

(Caso elaborado por: Prof. Adolfo Bouillón) 

 

El Banco del Empresario es una entidad financiera que tiene 5 años trabajando en el 

segmento de los créditos orientados a micro y pequeñas empresas. Debido al crecimiento 

económico sostenido durante los últimos años, se ha observado un incremento fuerte de 

competencia en esta industria, lo cual tiende a presionar la tasa de interés a la baja; y este 

escenario implica el rediseño constante de procesos de generación de servicios para 

atender a los cada vez más escasos clientes los cuales no han dado los resultados 

esperados. 

Un factor importante tiene que ver con el análisis inicial del cliente, ya que si este paso se 

realiza de manera deficiente se tiene mucha probabilidad que el cliente pueda caerse en 

el futuro. Junto con el análisis, otro factor es el tiempo que se necesita para realizar la 

transacción de las operaciones bancarias, ya que si se toma demasiado tiempo en la 

atención de trámites, el cliente optará por irse a la competencia.  

Para actuar frente a esta crisis de eficiencia y eficacia en la gestión, el banco ha decido 

implementar un nuevo sistema de información que cambiará completamente el actual 

proceso de análisis de clientes y créditos que se realiza de manera manual por uno 

totalmente rediseñado que permita agilizar los procesos en la evaluación y otorgamiento 

del crédito empresarial. 

Actualmente, se atienden un promedio de 100 créditos mensuales, con un nivel de 

colocación promedio correspondiente a S/.15,000 por crédito. La utilidad que genera el 

banco es del 5% del total de colocación anual.  

Para la nueva opción de crear el software y la rediseñada unidad, se requiere la compra 

de un computador con procesador core-duo que cuesta S/. 6,000. Asimismo, la 

implementación de una oficina para el área de atención al cliente e informática costará 

S/. 20,000. 

El crecimiento normal según proyecciones del sector es de 4% anual en el número de 

créditos otorgados, considerando el mismo monto de S/. 15,000 por crédito. Con la nueva 

implementación del programa y rediseño de procesos, los tiempos de atención 

disminuyen, lo que implica que el número de créditos aprobados se incrementará en 20% 

anual. 

El capital humano de la nueva área de informática y atención al cliente demandará un 

gasto de S/. 13.000 mensual. En la nueva implementación de la propuesta, se contemplan 
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gastos operativos de mantenimiento de S/. 5,000 mensual. Se proyecta un incremento de 

los costos estimados en 7% anual.  

 

1. Indica que tipo de rediseño utilizó el Banco para mejorar sus procesos de 

evaluación de clientes y aprobación de créditos y describe los pasos seguidos hasta 

su implementación. (2 puntos) 

 

Reingeniería 

 

 

2. Con la información del caso estima los siguientes datos: 

a. Inversión de la  propuesta y costo en los que se incurre al adoptar la 

propuesta (2 puntos) 

Inversión 

Computador 

                    

6,000  

Oficina 

                  

20,000  

Total 

                  

26,000  

Costo de Propuesta 

Incremento 

costos 7% 

Costos 

operativos 

             

60,000  

Capital 

humano 

            

156,000  

Créditos 

                  

120  

Preparación 

Planeación

Identificación

Situación 
Actual 

Visión

Situación 
deseada

Rediseño 

Ingenio, 
innovación 

IMPLEMENTACIÓN
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Monto por 

crédito 

             

15,000  

Total 

colocación 

       

21,600,000  

Utilidad 

         

1,080,000  

Incremento 20% 

 

b. Estima para cada período luego de aplicar la propuesta, la utilidad, los 

costos y la utlidad neta e indica a partir de que año comienza a tener 

beneficios el Banco ( 3 puntos) 

 

 

 

 

c. Que recomendaciones le harías al banco a partir de los resultados de la 

pregunta anterior  (1 punto). 

________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

  

Periodo Utilidad

Periodo 0 900,000.00      

Periodo 1 936,000.00      

Periodo 2 973,440.00      

Periodo 3 1,012,377.60   

Periodo 4 1,052,872.70   

Beneficio neto de la propuesta

Periodo Utilidad

Periodo 0 (26,000.00)             

Periodo 1 (72,000.00)             

Periodo 2 91,440.00              

Periodo 3 295,524.00            

Periodo 4 548,758.01            

Periodo Utilidad Costos Utilidad Neta

Periodo 0 900,000.00       0 900,000.00       

Periodo 1 1,080,000.00    216,000.00 864,000.00       

Periodo 2 1,296,000.00    231,120.00 1,064,880.00     

Periodo 3 1,555,200.00    247,298.40 1,307,901.60     

Periodo 4 1,866,240.00    264,609.29 1,601,630.71     
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CASO PRACTICO 
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DISEÑO DE LA ESTRUCTURA: 

 

CASO : 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 
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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. 

  

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&Ite

mid=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. 
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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 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 



 

 

Cuaderno de Trabajo del curso de Diseño Organizacional y Procesos  Página 130 de 156 
Prof. Franklin G. Rios Ramos 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) 

 

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. 

 

-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. 

 

 

 

http://www.elcomercioperu.com.pe/EdicionImpresa/Html/2005-12-28/impEconomia0428652.html
http://www.elcomercioperu.com.pe/EdicionImpresa/Html/2005-12-28/impEconomia0428652.html
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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: 

 

Gerente General

Corte Acabado

Asistente
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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
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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. 

(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).  
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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 

 

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. 
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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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ESTRUCTURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

 

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 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 y eventualmente B, 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. 

4. Las actividades de sensibilidad II podrán adscribirse a las de sensibilidad I con las cuales 
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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 las 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. Lasa 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 las 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 seleccionado en el punto 3 de la 

Metodología y agregando el ápice estratégico, como cabeza visible de la estructura. 

 

 

 

 

 

ESTRUCTURA FINAL: 
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DISEÑO DE  LA MICRO ESTRUCTURA: 

No olvides mencionar el 

Modelo de Agrupamiento 
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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 

Cargo :  

Unidad: 

Autoridad y relación 

 

 

Relaciones Externas 

 

 

Función general  

 

 

Funciones específicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores 

 

 

 

Perfil  
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IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS 

 

¿Que hace? 

 

 

 

 

 

 

¿Para quien lo Hace? 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Como lo hace? 
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LOGISTICA INTERNA
OPERACIONES DE 

SERVICIOS
LOGISTICA EXTERNA MARKETING Y VENTAS SERVICIO AL CONSUMIDOR

ABASTECIMIENTO

DESARROLLO TECNOLOGICO

INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA

ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS
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MAPA DE PROCESOS 

 

Procesos Estratégicos 

 

 

 

 

 

 

 

Procesos Operativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procesos de Soporte o de Apoyo 
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PROCESO 

 
 

 

APROBADO 

POR 
 FECHA  

CODIGO  VERSION  PAGINA  

OBJETIVO 

 

 

 

DUEÑO  DEL PROCESO 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

ALCANCE 

 

 

 

RESPONSABILIDADES 

 

 

 

 

 

POLITICAS Y NORMAS 
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PROCEDIMIENTO 
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CASO : PPAC – Productos Plásticos de alta calidad SAA 

(Caso elaborado por: Prof. Ana Senmache) 

 

PPAC,  inicia operaciones como comercializadora de plásticos importados de China,  2 

años más tarde comenzó a perder clientes por la baja calidad de sus productos; situación 

que decidió enfrentar sus dueños incursionando en la fabricación de sus propios productos 

a fin de no perder más clientes quienes le reportaban buenos resultados económicos. 

Deciden mantener el nicho de mercado al cual se dirigían pero con un producto de 

calidad y fabricados con alta eficiencia;  con ello logran crecer durante años, cumpliendo 

así con uno de sus objetivos estratégicos de enfocarse en la producción de sus propios 

productos con calidad y eficiencia. 

Han transcurrido 10 años desde esa acertada decisión que le permitió crecer rápidamente 

a PPAC; los dueños ya no son más los que llevan la administración de la empresa y han 

delegado las decisiones a los especialistas de cada materia; sin embargo enfrentan un 

nuevo problema producto del crecimiento desordenado que les está ocasionando crisis 

de sobrecostos. 

Jaime Ibarra dueño de la empresa te ha contratado como Consultor de Diseño 

organizacional y Procesos para que analices sus problemas y les brindes las 

recomendaciones que le permita seguir  creciendo a PPAC. 

Posibles problemas: 

 Estructura no se encuentra alineada al objetivo de enfocarse en la producción. 

 El mayor sobrecosto es generado por uso intensivo de mano de obra  en el puesto 

de pigmentación que al mismo tiempo daña el clima laboral por la sobrecarga de 

trabajo. 

 Insatisfacción de los clientes con proceso de despacho pone en riesgo la 

permanencia de sus clientes. 

 

 

Para fines de análisis te proporcionan la siguiente información: 

 

 

A. Estructura actual: 
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B. Carga de Trabajo actual 

 

 

En el análisis MADE se identificó que en el mercado existen modernas máquinas de 

pigmentación que son capaces de analizar la muestra, realizar la mezcla,  pruebas, ajustes 

y pigmentación, tareas realizadas en la actualidad y manualmente por el operario en 

Gerente General

Gerente Producción
Gerente Adm. Y 

Finanzas
Gerente Marketing 

y Ventas

Recursos 
Humanos

Diseño Fabricación
Control de 

calidad
Despacho

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 Diaria 22 1 20 440

2 A Diaria 22 1 30 660

3 A Diaria 22 1 30 660

4 A Diaria 22 5 30 3300

5 A Diaria 22 5 30 3300

6 A Diaria 22 1 10 220

7 A Diaria 22 5 60 6600

8 A Diaria 22 5 30 3300

Realizar pruebas de pigmentación en el plástico

Realizar ajustes de tonalidad en la pigmentación

Realizar la pigmentación del plástico

Validar que el producto final tiene la pigmetación deseada

Realizar la mezcla  hasta encontrar el color adecuado

Productos Plásticos de alta calidad SAA

Realizar el proceso de pigmentación y asegurarse que los resultados del proceso sean satisfactorios.

Recibir los pigmentos 

Analizar muestra de pigmentos recibidos

L-S 8:00-13:00 y 14:00 - 18:00

Solicitar la cantidad de pigmentos requeridos para producir

Luciano Batea

Primarios

Operario de pigmentación y muestra

Fecha:

Horarios:

Horas al mes:

02/12/2010

192
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pigmentación y muestra. 

C. El diagrama de bloques - refleja el proceso de recepción de producto terminado y 

despacho. 

 

 

 

D. Motivos de insatisfacción con el proceso de despacho 

 

E. Datos para análisis costo-beneficio por compra de máquina pigmentadora 

 

 

Cliente verifica su 

pedido; de estar 

conforme recibe y firma 

guía, de lo contrario 

puede recibir y reclama 

o no recibir y reclamar

Transportista recibe y verifica 

mercadería de no estar conforme 

devuelve el despacho hasta que esté 

conforme.

Asistente de despacho recibe las 

mercaderías conformes del Jefe de 

almacén y los ordena por  modelo y 

color en almacen

Despachador verifica ordenes de 

pedido pendientes de atención y   

arma los envios al cliente y genera 

guía de remisión.

Jefe de almacén verifica los productos 

(cantidad y estado) y firma la orden 

de recepción de ser conforme caso 

contrario devuelve la mercadería

Ingeniero de Planta 

genera orden y entrega 

Producto terminado al 

Jefe de almacen

Motivo Satisfacción
impacto en 

calidad 

frecuencia 

mensual

Entrega de productos en colores no solicitados 6 8% 3797

Entrega de productos equivocados 6 6% 6485

Entrega fuera de fecha 4 25% 6539

Entregas de productos dañados 5 10% 3553

Entregas incompletas 4 5% 6721

Guías de remisión en mal estado 8 0% 1326

Guías de remisión equivocadas 7 4% 5892

58% 34313

DATOS DEL CASO:

Gastos Cantidad unidad

Mano de obra sin máquina 100 Operarios

Mermas por pruebas de pigmentación 100 Kilos

Producción por máquina al mes 100,000.00 Unidades

Producción por Operario al mes 1,000.00 Unidades

Mantenimiento mensual nueva máquina 1 revisión

Mano de obra con máquina 42 Operarios

Costo de la propuesta S/

Compra de máquina pigmentadora 200,000.00

Capacitación por cada 25 personas 1,000.00

Habilitación de infraestructura 5,000.00

Costo S/

Mano de obra con derechos laborales por persona 1,800.00

Costo de merma por kilo 50.00

Costo de mantenimiento nueva máquina 500.00
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En base al análisis de la información responda lo siguiente: 

 

1. Identifiquemos una estrategia corporativa y una competitiva utilizada por PPAC para 

afrontar las amenazas del mercado, aprovechar las oportunidades con las fortalezas y 

debilidades que posee su empresa. Precise la situación que reflejan cada una de ellas. 

 

ESTRATEGIA CORPORATIVA: Integración vertical hacia atrás, al convertirse en su propio 

fabricante de plásticos que comercializa.  

ESTRATEGIA COMPETITIVA:  Liderazgo en costos, porque decidió fabricar productos 

de calidad con alta eficiencia 

 

 

2. Identifiquemos en que etapa del ciclo de vida se encuentra PPAC, señalando la 

situación con la cual lo identificamos.  

 

Se encuentra en etapa Expansión; los dueños ya no son más los que llevan la 

administración de la empresa y han delegado las decisiones en los especialistas de 

cada materia; sin embargo hoy enfrentan un nuevo problema producto del 

crecimiento desordenado que le está ocasionando crisis de sobrecostos.  

 

 

3. Identifiquemos que modelo de agrupamiento tiene la estructura actual de PPAC y 

analicemos si ella se encuentra alineada al objetivo de producción de la empresa. 

Sustentando la posición.   

 

El modelo de agrupamiento es Asociación por procesos y no se recomienda su cambio 

por cuanto si está alineada con el objetivo estratégico de enfocarse a la producción a 

fin de lograr mejoras en dicho proceso que elimine los sobrecostos. 

 

4. Realicemos el rediseño de la carga de trabajo del Operario de pigmentación 

considerando que PPAC compra la máquina de pigmentación.  De acuerdo al 

resultado de la nueva carga de trabajo que recomendaríamos a la empresa.  
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Se observa que la adquisición de la máquina lograría reducir drásticamente la mano 

de obra por lo cual recomendaría realizar el análisis de costo-beneficio para decidir su 

compra dependiendo en cuanto tiempo se recupera la inversión. 

 

5. Con la información del diagrama de bloques, elaboremos el diagrama de flujo 

matricial del proceso de recepción de producto terminado y despacho a clientes. 

MEDICIÓN DE CARGA DE TRABAJO

Información personal

Apellidos y Nombres:

Nivel de Instrucción:

Nombre del Puesto: Operario de pigmentación y muestra

Organización:

Función Principal:

Detalle de carga de trabajo

N Actividades Tipo F Frec. Vol. t (Min) Tiempo Total

1 A Diaria 22 1 20 440

2 A Diaria 22 1 30 660

3 A Diaria 22 5 30 3300

Productos Plásticos de alta calidad SAA

Realizar el proceso de pigmentación y asegurarse que los resultados del proceso sean satisfactorios.

Recibir los pigmentos 

Validar que el producto final tiene la pigmetación deseada

L-S 8:00-13:00 y 14:00 - 18:00

Solicitar la cantidad de pigmentos requeridos para producir

Luciano Batea

Primarios

Fecha:

Horarios:

Horas al mes:

06/12/2010

192
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Orden de 
entrega

Guía de 
remisión

Genera orden y 
entrega producto 

terminado 

Inicio

Jefe Planta Jefe Almacén Asistente 
Despachador

Transportista Cliente

Recibe y verifica 
cantidad y calidad 

Es 
conforme

Recibe y  ordena 
mercadería en 

almacén

Verifica ordenes  
y arma envíos 

Emite Guía de 
remisión

Recibe y valida si 
es conforme

Es 
conforme

Traslada a local 
de cliente

Verifica 
productos

Es 
conforme

Recibe y Firma 
Guía de Remisión

Fin

A

Devuelve 
mercadería

Revisa y subsana

A

No

No

Si

No

Si B

B

C

Revisa y subsana

C

Reclama

Sub-
Proceso 
Reclamo

Recibe  y 
devuelva a 
almacén

Recibe

Devuelve

No

Si

Recibe firma guía

Si

D

D
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6. En base a la información de la tabla de motivos de insatisfacción y utilizando la 

herramienta Pareto, graficamos y comentamos cuántos y en cuáles de los motivos 

presentados deberíamos trabajar para eliminar la insatisfacción de los clientes. 

Sustentando el porqué.  

 

 

 

 

 

Los motivos con mayor puntuación son Entrega fuera de fecha, entregas 

incompletas y entrega de productos dañados, porque estos 3 suman el 80% de los 

motivos de satisfacción ponderados. 

 

 

 

 

 

Motivos de insatisfacción con el proceso de despacho 

Motivo Satisfacción
impacto en 

calidad 

frecuencia 

mensual

Frecuencia 

ponderada
Pareto

Entrega de productos en colores no solicitados 6 8% 3797 1215

Entrega de productos equivocados 6 6% 6485 1556

Entrega fuera de fecha 4 25% 6539 9809 57%

Entregas de productos dañados 5 10% 3553 1777 10%

Entregas incompletas 4 5% 6721 2016 12%

Guías de remisión en mal estado 8 0% 1326 0

Guías de remisión equivocadas 7 4% 5892 707

58% 34313 17080 80%
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7. Utilizando la herramienta “Causa Efecto” analizamos las posibles causas que estarían 

ocasionando el motivo principal de insatisfacción, indicando como mínimo 3 factores.  

 

 

 

8. Realizamos el análisis de costo-beneficio que sustenta la compra de la máquina de 

pigmentación e indica cual será el ahorro mensual (en soles y porcentaje) y en cuanto 

tiempo se recupera la inversión inicial.  

 

   Se recupera la inversión en 1.9 meses 

 

Demora 
en la 

entrega

Personas Materiales

Procesos y 
Sistemas

Falta de control de calidad

Falta de lectoras de barra
Que faciliten lectura de productos

Carga de trabajo
Desmotivación 

Descuido 

Exceso de re-procesos

Productos defectuosos

Productos incompletos

SOLUCIÓN:

Costo Operativo actual

Costo mensual Costo  (S/.)

Mano de obra 180,000.00

Merma por pruebas de pigmentación 5,000.00

TOTAL MENSUAL 185,000.00

PROCESO ACTUAL
Costo de Implementación del Cambio

Costos Costo  (S/.)

Máquina pigmentadora 200,000.00

Capacitación personal 2,000.00

Habilitación de infraestructura 5,000.00

INVERSIÓN TOTAL 207,000.00

IMPLEMENTACIÓN DEL CAMBIO

Costo Operativo despues de cambio

Costo mensual Costo  (S/.)

Mano de obra con derechos laborales 75,600.00

Mantenimiento mensual nueva máquina 500.00

TOTAL MENSUAL 76,100.00

BENEFICIO: Ahorro mensual 108,900.00

ahorro en % 59%

PROCESO PROPUESTO


