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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, la calidad es considerada como un factor clave para el éxito de los 

negocios. 

 

Las empresas centran su atención en alcanzar el éxito en las distintas áreas que 

comprende la organización. Para aplicar el concepto de calidad en una empresa se 

requiere el análisis de todas las áreas de la misma a distintos niveles, desde el manejo del 

personal hasta el estudio detallado de cada uno de los procedimientos que se desarrollan 

en esta. Por ello, para evaluar el nivel de éxito alcanzado, resulta importante, además de 

conocer los resultados anuales (en términos de rentabilidad) obtenido por la empresa, 

conocer a detalle la metodología utilizada en todos los procesos. 

 

Para un adecuado manejo de la calidad en una organización no solo se requiere realizar 

un seguimiento de las operaciones realizadas en las distintas áreas, sino también exige 

desarrollar una filosofía de mejora continua en los empleados. 

 

El objetivo del presente trabajo de investigación es demostrar de qué manera las 

herramientas de calidad resultan adecuadas para el rediseño de un proceso, con la 

finalidad de aumentar la eficiencia del mismo y así incrementar, en consecuencia, la 

rentabilidad de la empresa. 

 

El proceso que se analizará es el de identificación de oportunidades. En base a los 

problemas identificados en dicho proceso, se plantearán mejoras con la finalidad de 

rediseñarlo, de manera que se convierta en un proceso productivo para la empresa. 
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Por ello, se revisará el significado de oportunidad y su valor en la empresa, el concepto 

de calidad, el de mejora continua, filosofías de mejora y herramientas de la calidad y, 

finalmente, se evaluará en qué medida la gestión de la calidad total y las herramientas de 

mejora continua influyen en el proceso y cómo, mediante la aplicación de las mismas, es 

posible desarrollar un modelo adecuado que contribuya con los objetivos de la empresa y 

que permita aumentar la productividad y eficiencia de la misma.  
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CAPÍTULO 1: DEFINICIÓN Y CONCEPTOS 

CLAVE 

El presente capítulo se centrará en explicar conceptos clave necesarios para comprender 

el objetivo principal del trabajo. Para ello se utilizará el marco teórico necesario y se de 

definirán conceptos como el de oportunidades, la importancia de las mismas, mejora 

continua y herramientas de la calidad. 

 

Definición y conceptos clave 

Definición de oportunidad 

 

Un cliente con una necesidad de compra es una oportunidad. Se denomina “oportunidad” 

puesto que supone una demanda no atendida que presenta posibilidades de convertirse en 

un cliente potencial para la empresa. 

 

Es fundamental que toda empresa identifique en su propio mercado, la demanda total 

para los productos o servicios que ofrece, y que determine la fracción de aquella demanda 

que es capaz de cubrir, satisfaciendo todas las necesidades y requerimientos de su cliente. 

 

La identificación de las oportunidades se centra en conocer e identificar cómo obtener la 

información necesaria de los clientes y la manera adecuada de manejarla. Generalmente, 

una oportunidad se identifica mediante la búsqueda de empresas a través de eventos de 

generación de demanda, investigación aleatoria a las empresas para determinar si existe la 
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necesidad de adquirir de un bien o servicio, a través de marketing interno, páginas web, 

entre otros.
1
 

 

El valor de la oportunidad 

 

Por qué es importante la identificación de las posibles oportunidades de negocio? Porque 

permite identificar una fuerza de ventas que podría ser necesaria para la empresa, además 

permite establecer la demanda no cubierta con la finalidad de convertirla en parte de la 

cartera de clientes. 

 

Se deben identificar oportunidades reales, es decir, debe realizarse la investigación 

adecuada para poder llegar a clientes que realmente requieran el producto o servicio que 

la empresa ofrece. Esto facilita el proceso de generación de demanda, sin dejar de lado  la 

reducción de la inversión en marketing, publicidad y tiempo que la empresa debe 

contabilizar como parte de su proceso de estudio y análisis de la demanda. 

  

 Es importante destacar que, al evaluar a los clientes, se deben considerar factores que 

demuestran la factibilidad de la compra por parte del cliente, como el presupuesto de la 

empresa que realizará la adquisición del producto o servicio y el tiempo en la que el 

cliente desea contar con el producto instalado. 

  

“(…) con un buen proceso de identificación de demanda y considerando las ventajas de 

una filosofía de mejora continua, es posible reducir errores cuantitativos generados en la 

identificación de la demanda. Una buena proyección de la demanda contribuye a la 

                                                 

1
 Cfr. Anónimo 2008: 1 
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persona encargada a agregar valor al negocio, sin importar las herramientas que se 

utilicen para dicho proceso” (Johnson 2002: 8) 

 

El proceso de realizar un pronóstico de la demanda o de identificar las oportunidades de 

una empresa es indispensable y se encuentra directamente relacionado con conceptos de 

mejora continua y gestión de la calidad total. 

 

La Figura # 1, es la representación general de un modelo de identificación de 

oportunidades o de generación de pronóstico: 

 

 

Fuente: Johnson 2002: 8 

 

El primer paso consiste en establecer la fuente de información que se utilizará para el 

proceso de identificación de oportunidades, dicha fuente debe contar con las 

características de la demanda que se desea pronosticar, debe ser, además, una fuente 
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transparente y accesible para la empresa que la desea utilizar. A continuación, se inicia el 

proceso de generación de demanda y colaboración, con la finalidad de cruzar ambos 

datos y determinar realmente los clientes potenciales; luego, se procede a generar la 

demanda real y generación de ventas en los clientes, así como la revisión de 

oportunidades satisfechas. Un factor clave en este proceso es la presencia de la filosofía 

de mejora continua. 

 

Debido a que el proceso de identificación de oportunidades es un proceso importante en 

toda organización (ya que permite determinar la demanda objetiva y potencial del 

producto o servicio que la empresa ofrece) es necesario que se realice con las 

herramientas de medición adecuadas y considerando la orientación teórica que debe 

sustentar el proceso, así como también la aplicación de las herramientas de calidad en 

este. Ambos conceptos se relacionan cuando se aplican las herramientas de calidad en un 

proceso determinado y se obtiene como resultado una reducción significativa de las fallas 

y errores que solían presentarse en dicho proceso, lo que contribuye a la identificación de 

oportunidades de manera mucho mas precisa. El pronóstico realizado es el más cercano a 

la realidad y así la empresa es capaz de manejar información casi real acerca de las 

oportunidades del mercado. 

 

Definición de Calidad 

 

Resulta fundamental definir el concepto de calidad para así determinar su importancia en 

los procesos organizacionales.  

 

Actualmente, el término calidad se encuentra aplicado en todas las organizaciones y 

procesos e incluso se encuentra aplicado en conceptos como calidad de vida laboral. 
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“La calidad se relaciona con la percepción del cliente. Los clientes comparan el 

desempeño real del producto o la experiencia del servicio total con su propio conjunto de 

expectativas y se forman un juicio que rara vez es neutro. El producto o servicio recibe la 

aprobación o el rechazo. Por consiguiente, la definición básica de la calidad es la 

satisfacción de las necesidades y expectativas de los clientes”. (Berry 1998: 2) 

 

Como se puede apreciar en la cita anterior, la calidad depende exclusivamente del cliente, 

este es el encargado de evaluar el grado de satisfacción de sus necesidades y 

requerimientos. El título de calidad en realidad lo otorga el cliente al momento de realizar 

determinada medición.  

   

Otra manera de enfocar la calidad es mediante un análisis corporativo, el cual consiste en 

determinar la calidad como la manera de hacer las cosas, con la finalidad de satisfacer no 

solo al cliente, sino también de contribuir con la mejora continua de la organización.  

 

Es de suma importancia considerar que la calidad debe aplicarse de manera constante, 

analizando su desarrollo, aplicando y proponiendo cambios y mejoras continuas para que 

la organización se posicione adecuadamente en los mercados y así, permite ofrecer  una 

ventaja competitiva frente a las demás empresas competidoras en el rubro. 

 

La calidad refleja el éxito de una empresa, la importancia del cliente y el valor que este 

tiene para la misma. La calidad resulta benéfica tanto para la empresa (puesto que permite 

aumentar su productividad, la vuelve sostenible en el tiempo, se relaciona directamente 

con el giro del negocio y presenta una ventaja competitiva) como para el cliente (le ofrece 
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un producto de estándar elevado con una imagen corporativa reconocida, y satisfaciendo 

sus necesidades y requerimientos). 

 

Finalmente, se debe establecer la relación entre la calidad y el servicio o producto de la 

empresa. Es importante considerar el valor agregado brindado, cubriendo las necesidades 

del cliente así como también sus expectativas en términos del producto en sí (tamaño, 

precio, medidas, colores, atención, trato, etc.). 

 

En conclusión, se define calidad como la característica de un bien o servicio, la cual es 

establecida y medida por el cliente que adquiere dicho producto o servicio. Los conceptos 

de innovación y mejora continua se relacionan directamente con la calidad, esta 

combinación resulta ser un factor clave para la empresa.  

 

La aplicación de los conceptos de la calidad en los distintos procesos y áreas de una 

empresa permite obtener innumerables ventajas. Es necesario promover la calidad 

mediante el entendimiento de los trabajadores acerca de cómo la aplicación de ésta 

contribuye con sus labores y conlleva a lograr mejores resultados, mediante las 

oportunidades de trabajo, dado que actualmente se requiere el manejo de los conceptos de 

calidad para desarrollar las tareas de la empresa. Asimismo, se promueve la calidad 

mediante los conocimientos adquiridos, gracias a la habilidad de resolver problemas 

cuando estos se presentan.  

 

“Los futuristas describen tres maneras con las cuales podemos tratar con el futuro: 

reaccionar cuando llega, predecirlo y prepararnos para el y crearlo” (Okes 2006: 37) 

 



  

12 

 

 

Calidad en las organizaciones 

 

El concepto de calidad se relaciona también con el futuro de las organizaciones, puesto 

que busca alcanzar el éxito tanto en el corto como en el largo plazo. Okes, menciona que 

el ser humano debe orientarse al futuro y considerar distintas maneras de afrontarlo.  

 

Es importante saber cómo resolver los problemas, cómo prevenirlos y cómo contribuir 

con la creación del futuro de la organización, considerando que los tres puntos 

mencionados deben ejecutarse mediante la aplicación del concepto de calidad para, de 

esta manera, generar una ventaja competitiva. 

 

Actualmente, las empresas requieren de enfoques distintos y son conscientes de que, 

tanto el éxito como el fracaso alcanzados, dependen de las actitudes, habilidades y 

competencias de los trabajadores que las conforman.
2
 

 

Resulta imprescindible que los trabajadores de la organización se encuentren alineados 

con los objetivos de ésta. La calidad es un concepto que todos los miembros de una 

organización deben tenerlo claramente asimilado debe ser parte de la motivación que 

promueve la organización. El personal es el motor de toda compañía y debe encontrase 

inmerso en las filosofías y proyectos que ésta presenta, es cuestión de superar las 

limitaciones de las labores básicas y de los puestos de trabajo para así poder marcar la 

diferencia, generando una ventaja competitiva de los empleados hacia la organización. 

 

                                                 

2
 Cfr. Bolton 2004: 62 
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“Cuando los programas son creados mediante la búsqueda de una rápida solución a los 

problemas empresariales, dichas soluciones suelen ser sencillas y pobres. La calidad no 

puede ser inspeccionada, debe fluir de las mentes y corazones de las personas realizando 

las actividades o tareas. Uno no puede salir de los problemas en los que se encuentra 

inmerso. Se puede contratar a la mano de obra para realizar un trabajo sin embargo ellos 

deben dar, como voluntarios, su mente y corazones”     (Covey 2002: 20) 

 

Es así que se demuestra la necesidad de desarrollar en los trabajadores de la empresa el 

entendimiento y aplicación de los conceptos de calidad, con la finalidad de que estos se 

apliquen al momento de realizar las labores y actividades diarias.  

 

“La calidad total es un concepto, una filosofía, una estrategia, un modelo de hacer 

negocios y está localizado hacia el cliente. 

La calidad total no solo se refiere al producto o servicio en sí, sino que es la mejoría 

permanente del aspecto organizacional, gerencial; tomando una empresa como una 

máquina gigantesca, donde cada trabajador, desde el gerente, hasta el funcionario del más 

bajo nivel jerárquico están comprometidos con los objetivos empresariales.”(Clery 

Aguirre 2005: 5) 

 

Sin embargo, la calidad también depende de otros factores y se puede controlar de 

distintas maneras. Por ello, es importante analizar el clima organizacional, el liderazgo y 

comportamiento de los empleados en la organización. Cada uno de estos factores 

contribuye en el manejo adecuado de la calidad, permitiendo a la organización alcanzar el 

éxito y mantener la calidad en todos sus procesos internos.
3
 

                                                 

3
 Cfr. Luria 2008: 27 
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Herramientas de la Calidad 

En la actualidad, las empresas buscan poner en práctica la aplicación de las herramientas 

de la calidad con la finalidad de alcanzar una mayor satisfacción, tanto de los clientes 

externos como de los internos.  

 

Como primer punto, base de toda herramienta de calidad, se explicará qué es la mejora 

continua y en qué consiste, luego se mostrará cómo se aplican los conceptos de mejora 

continua y más adelante se explicarán las herramientas de la calidad, las cuales todas 

tienen como base esta filosofía.  

 

Es importante considerar que, así como los círculos de calidad y la mejora continua son 

filosofías y metodologías que se utilizan como herramientas de la calidad, también 

contamos con herramientas menos complejas que permiten identificar los problemas de la 

empresa de manera más evidente. Estas herramientas menos complejas serán utilizadas a 

lo largo del presente trabajo de investigación. Dentro de ellas encontramos los diagramas 

de flujo, diagrama causa efecto, matrices de priorización, entre otros. 

 

A continuación se identificarán las herramientas de la calidad que deberían considerase 

en todos los procesos de una organización, donde se desee implementar los conceptos de 

calidad y mejora continua. Esto, con la finalidad de relacionar dichas herramientas con el 

proceso de identificación de oportunidades. 
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La Mejora Continua 

 

 

La mejora continua es muchas veces considerada una filosofía, basada en un análisis 

constante de todas las áreas de la empresa con la finalidad de mejorar periódicamente los 

procesos dentro de esta. Parte de las estrategias que aplica la mejora continua para 

contribuir con el desempeño de la empresa son la capacitación del personal, revisión de 

los procesos en las distintas áreas, prevención y detección de problemas a tiempo. 

 

La implantación de la mejora continua es un factor fundamental cuando se desea alcanzar 

la gestión de la calidad total o total quality managment (TQM), debido a que es la 

base de todo proceso de calidad.  

 

“Sin importar cual sea la postura adoptada, la implementación de la mejora continua es 

un proceso dinámico y complejo, cuya dificultad radica en combinarlo con las actividades 

del día a día de la compañía. Es un proceso proactivo de innovación organizacional. (…) 

Más que nada, la mejora continua es un proceso de aprendizaje de diversos niveles, y, sin 

importar cual sea la postura adoptada, el aprendizaje toma tiempo”.                     (Rijnedrs 

y Boer 2004: 283) 

 

Las empresas se encuentran constituidas por distintos modelos y operan de distintas 

maneras. Sin embargo, existe un común denominador: la mejora continua conlleva al 

éxito de las organizaciones al encontrarse en un proceso de constante mejora, desarrollo y 

solución de problemas. Como muestran Rijnedrs y Boer, es un proceso de aprendizaje 

que requiere tiempo y que, sin importar el modelo de negocio de la organización, busca 

innovar constantemente a pesar de las dificultades que se presenten. El hecho de contar 



  

16 

 

con una filosofía de mejora continua representa una ventaja competitiva para la 

organización. 

 

La mejora continua sirve como base teórica y filosófica en la aplicación de los círculos de 

calidad y ambos tienen como objetivo final lograr la gestión de la calidad total en la 

organización. 

 

Es importante resaltar que la mejora continua es aplicable a todas las empresas, sin 

importar el rubro al cual pertenezcan, puesto que busca alcanzar la excelencia en los 

procesos eliminando los conceptos de fallas y errores de los mismos. Si bien en la 

empresa que se analizará en el presente trabajo el producto principal es un intangible 

(puesto que se requiere una alta satisfacción del cliente) contar con la filosofía de mejora 

continua como parte de la filosofía interna de la empresa, permite alcanzar este difícil 

objetivo.  El factor más importante para que esta filosofía funcione es contar con la 

aprobación y apoyo de todo el personal, a lo largo de todas las jerarquías de la empresa. 

 

La figura # 2, muestra cómo afecta la filosofía de calidad en los procesos al desempeño 

realizado por una empresa, el gráfico fue obtenido de la empresa que se analizará para el 

presente trabajo de investigación, el objetivo principal del mismo radica en mostrar cómo 

la generación de buenas prácticas gerenciales y la presencia de un buen equipo gerencial, 

afectan en el clima organizacional de una empresa, el cual por consiguiente, afecta en los 

resultados de la misma.  
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Fuente: Elaboración de la empresa, 2008 

 

La figura muestra las partes que deben realizarse para conseguir un buen clima laboral en 

el negocio (esta es también una manera de aplicar el concepto de calidad a la empresa). 

Las metas y estrategias de negocios son factores fundamentales en la venta de los 

productos y servicios de una compañía, dichas estrategias requieren de un eje base que 

sustente los procesos internos de la organización, dentro de este se encuentran la 

estructura organizacional, el equipo gerencial que lidera la empresa (necesariamente 

caracterizado por sus competencias de liderazgo) y las prácticas gerenciales, influyen en 

un 70%  en el clima organizacional y estas a su vez en un 25% aproximadamente, en los 

ingresos y utilidades de la empresa. La presencia de la calidad en estos procesos se mide 

en la manera en la que estos se desarrollan en la empresa, es decir, en los procedimientos 

internos de cada uno, en la medición del personal, en las estrategias internas de la 

empresa, etc.  
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Es por esta razón que se concluye que la aplicación de la filosofía de mejora continua es 

importante, no solo para contribuir con los resultados finales (alcanzar la satisfacción del 

cliente externo) sino también para contribuir con el desarrollo de los procesos internos, 

buscando satisfacer de igual manera a los clientes internos.  

 

Los Círculos de Calidad 

 

“Un círculo de calidad es un grupo de empleados que se reúnen  periódicamente para 

resolver problemas que afectan el área de trabajo (…). Los círculos de calidad son 

requeridos para mejorar la productividad, calidad y actitudes de los empleados”.        

(Everett E. Jr 1991: 25) 

 

Los círculos de calidad constituyen una herramienta comúnmente utilizada en la creación 

de estrategias en las organizaciones, con la finalidad de aumentar tanto su productividad 

como la calidad de sus procesos, así como también en el desarrollo y consolidación de la 

cultura organizacional. Los círculos de calidad se dividen en 4 etapas fundamentales: 

planeación, ejecución, revisión y realización.  

La aplicación de los círculos de calidad en una empresa, puede generar una ventaja 

competitiva puesto que busca aplicar los conceptos de calidad en cada uno de las cuatro 

etapas que los conforman. Estos, forman parte de la gestión de la calidad total en una 

organización. El círculo de Calidad de Deming, además, permite solucionar un problema 

a partir de la identificación de cuatro pasos, lo ideal es aplicar esta herramienta en un 

proceso que se desee mejorar y que constituya un factor clave en el desarrollo de la 

empresa. 
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La figura a continuación (Figura # 3)  muestra como se relacionan los conceptos tratados: 

Fuente: Oackland (2000, p. 80) En: Magd y Curry 2003: 8 

 

Como se puede apreciar en la figura # 3, los círculos de calidad (círculo rojo) son parte de 

un proceso de gestión de calidad entre el cliente y la organización. Estos, constituyen una 

herramienta de gran ayuda en la implementación de un sistema de gestión de calidad 

puesto que permiten planificar los objetivos y metas que desean alcanzar y mediante un 

plan de acción y una revisión adecuada que permite ejecutarlos y mantener el 

seguimiento necesario en la mejora. 

 

Dentro del círculo rojo se observan cuatro letras, PDCA. Cada una constituye una etapa 

distinta del proceso de la aplicación de los círculos: 

Planear: esta etapa consiste en la planeación de las estrategias y objetivos que se desean 

alcanzar, permite identificar a lo que se desea llegar con la solución de un problema. 
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Ejecutar: Es la segunda etapa de la aplicación de los círculos y consiste en realizar lo 

necesario para alcanzar los objetivos de la etapa de planeación. 

Revisar: Revisión de la implementación realizada en el paso anterior, medición de las 

mejoras y cambios, análisis del proceso y revisión de las estrategias a utilizar. 

Actuar: Poner en práctica los puntos anteriores y plantear nuevas mejoras.  

 

La aplicación de los círculos de calidad permite identificar un problema, crear un grupo 

de empleados en la empresa y empezar a crear estrategias para cambiar partes del proceso 

que generan dicho problema. Es importante aplicar esta herramienta contando con el 

apoyo de los integrantes del círculo, así como también con el apoyo de los directivos de 

la empresa.  

 

Gestión de la Calidad Total 

 

Se denomina Gestión de la Calidad al manejo de la calidad en las organizaciones. Una 

adecuada gestión de la calidad genera en las organizaciones una ventaja competitiva ya 

que se relaciona directamente con los procesos, por ejemplo con los procesos productivos 

buscando la calidad de los productos finales), los de planeación (considerando los 

conceptos para cada uno de los objetivos) y para las metas que se buscan lograr, logística 

e incluso con los recursos humanos de la empresa.  

Además, existen determinados componentes que permiten que el manejo de la calidad 

total sea exitoso.
4
 

 

                                                 

4
 Tarí 2006: 182 
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El enfoque al cliente constituye uno de los factores críticos a tratar, significa que la 

orientación de la empresa debe centrarse en considerar al cliente como el de mayor valor 

para la empresa, mediante la comunicación adecuada, la identificación de las necesidades 

de los clientes y la búsqueda de la satisfacción de los mismos.  

 

Los integrantes de las organizaciones deben encontrarse comprometidos y dispuestos a 

liderar la empresa mediante consejos, grupos de trabajo, gerencia y apoyo en distintas 

actividades. La calidad es un concepto que, para llevarse al cabo, debe de planearse de 

manera adecuada, es necesario que la organización clarifique la visión y misión de la 

empresa y que ambas sean comunicadas a los demás integrantes. Se debe contar con 

métodos, políticas de calidad y estrategias que permitan llevar al cabo un adecuado 

manejo de la calidad.  

 

Además, deben desarrollarse auditorias, y evaluaciones tanto de los empleados como de 

los clientes (en términos de desarrollo, mejoras, satisfacción y costos).  El concepto de 

mejora continua también constituye un factor crítico de las organizaciones, razón por la 

cual más adelante se mostrará la necesidad de la aplicación de distintas herramientas 

como los círculos de calidad para alcanzar la mejora continua en la organización.  

Finalmente, debe considerarse el factor crítico relacionado con los seres humanos. El área 

de recursos humanos debe contar con grupos de trabajo adecuados, la comunicación 

interna debe ser pertinente en relación a los objetivos de la organización y del área. Debe 

realizarse un entrenamiento adecuado a los integrantes de cada organización y prestar 

mayor atención al factor comunicación organizacional, puesto que es la clave todos los 

puntos previamente mostrados. 

 

En segundo lugar, se analizará el impacto de la cultura organizacional en el manejo de la 

calidad total. 
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La satisfacción de los clientes se encuentra directamente relacionada con la gestión de la 

calidad total (Figura #4). Factores como la confianza, el enfoque al cliente, las 

recompensas al buen trabajo, el trabajo en equipo y la cultura organizacional, cuando son 

manejados adecuadamente generan una ventaja competitiva para la empresa puesto que 

los integrantes de la misma se encuentran satisfechos en el entorno laboral. 

Fuente: Boon, Abu, Arumugam, Vellapan y Yin 2007: 65 

 

La gestión de la calidad total afecta de manera substancial las actitudes de los 

trabajadores con respecto a la organización y a sus puestos de trabajo. 

 

En tercer lugar, se mostrará la relación que existe entre la gestión de la calidad, su 

ejecución en los procesos empresariales y la manera en que la gestión de la calidad 

contribuye con el progreso y desarrollo de la organización. 
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“Se asume que se dará un efecto positivo en el desempeño de la organización cuando se 

implementen los cambios del programa de Gestión de Calidad Total en áreas como 

liderazgo, gestión de los recursos humanos, gestión de procesos, cadena de valor y 

gestión de la información” (Shieh and Wu, 2002 En: Bryde y Robinson 2007: 51) 

 

Es decir, la organización presenta un desarrollo considerable cuando se implementa  un 

sistema de gestión de calidad total. 

 

 Esto, como muestran los autores, se ve reflejado en distintos ámbitos de la organización 

(gestión de la información y del personal, entre otros) y tienen como consecuencia que se 

genere un ambiente de trabajo agradable, una cultura organizacional con la que el 

trabajador se encuentra satisfecho, un correcto trato del personal de la empresa y además, 

la empresa genera un valor agregado frente a la competencia y al mercado al contar con 

un sistema de calidad. 

 

Finalmente, resulta fundamental considerar que tanto las personas como los procesos 

deben encontrarse orientados bajo la filosofía de la gestión de la calidad total y considerar 

que ambos presentan el mismo nivel de importancia para el objetivo en común. Es por 

esta razón que los procesos deben encontrase estandarizados de manera clara y el 

personal debe recibir una capacitación constante. 

 

Esta herramienta se utilizará en el rediseño de un proceso con la finalidad de aplicar los 

conceptos de gestión de calidad total y generar así beneficios económicos para una 

empresa. 
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Diagrama de Causa - Efecto 

 

Según Kaoru Ishikawa, la calidad es todo lo que se realiza en un proceso con la finalidad 

de que el cliente obtenga lo que quiere, tanto en características intrínsecas como en 

atención, costos y satisfacción. Ishikawa considera la calidad como fundamental para 

toda organización, la considera un sello de la empresa y el medio para obtener resultados 

satisfaciendo tanto al cliente final como a los integrantes de la organización, generando 

así una ventaja competitiva frente a los principales competidores.
5
 Es decir, Ishikawa 

considera la calidad como una característica otorgada por el cliente en base al grado de 

satisfacción de sus necesidades, requerimientos y expectativas.  

 

Asimismo, Ishikawa presenta una herramienta utilizada para la identificación de 

problemas clave en un proceso.  Se centra en la identificación de la causa raíz de un 

problema con la finalidad de disminuir las fallas o errores generados por ese proceso. El 

diagrama es conocido como “espina de pescado” y se muestra a continuación: 

                                                 

5
 Cfr. Ishikawa 2007: En: Rojas Medel 2005: 29 
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Fuente: Ishikawa 2007 

 

 

La función del diagrama mostrado en la figura #5 es analizar los factores que influyen en 

un proceso (en la mayoría de los casos estos son maquinaria, mano de obra, materiales y 

métodos), es decir, las causas que ocasionan el problema que se busca solucionar. Su 

función principal es identificar, como su nombre lo dice, las causas que generan 

determinado efecto. 

 

El diagrama previamente mostrado analiza factores como los métodos utilizados en el 

proceso, la mano de obra, los materiales y la maquinaria para determinar el problema. Sin 

embargo, estos factores pueden variar dependiendo del tipo de proceso a analizar y al 

problema que se desea identificar. 
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El diagrama causa – efecto constituye una herramienta poderosa cuando se desea 

identificar problemas y buscar soluciones, puesto que analiza a detalle cada  uno de los 

factores que se desea evaluar. 

 

Esta herramienta será utilizada a lo largo del presente trabajo de investigación para poder 

determinar las causas a uno de los mayores problemas que presenta el proceso. Si bien los 

factores no serán los mismos puesto que el análisis a realizar será de una empresa 

prestadora de servicios, la metodología es la misma. Es cuestión de identificar factores 

clave y luego profundizar en cada uno de estos en los puntos a favor o en contra, para de 

esta manera encontrar las causas raíz a los problemas que presenta la empresa.  

 

Six Sigma 

 

El Six Sigma es una herramienta utilizada para establecer estrategias en la organización 

con la finalidad de reducir los errores, ineficiencias y defectos en los procesos dentro de 

una empresa. 

 

Actualmente, esta estrategia se aplica en numerosas empresas de servicio puesto que 

supone una manera de evaluar detalladamente las distintas áreas de la organización, 

mediante la aplicación disciplinada de metodologías que permiten aumentar la eficiencia 

del servicio a brindar. 

 

Dentro de los beneficios que presenta esta estrategia encontramos una reducción 

considerable en los costos ocasionados por brindar un servicio de calidad pobre, mejora 
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la efectividad del trabajo en equipo, aumenta la probabilidad de solución de problemas 

mediante herramientas y técnicas, así como también contribuye con el manejo adecuado 

de las decisiones de la empresa basadas en información verídica.
6
 

 

Existen dos metodologías para aplicar el Six Sigma en una organización. La primera, 

utilizada en procesos ya existentes y la segunda para nuevos procesos. En la primera, es 

necesario definir los productos o servicios que requieren una mejora, luego se debe 

identificar los factores clave de mayor importancia para dicho producto o servicio, es 

necesario analizar dichos factores con la finalidad de proponer mejoras pertinentes. 

Finalmente, se debe llevar al cabo la implementación de la solución la cual debe ser 

sujeta a un control periódico que evalúe la eficiencia de la mejora en la organización. 

La segunda metodología se centra básicamente en la solución de defectos de los procesos 

y la aplicación de dichas mejoras.  

 

Una de las empresas que alcanzó el éxito mediante la aplicación del la metodología Six  

Sigma fue el Citibank en el año 1997. El proceso se desarrolló de la siguiente manera.
7
 

 

Planeación: Proceso que le tomó de 2 a 4 semanas en el que se eligió a un equipo 

formado por un líder, facilitadores y los mejores empleados de cada una de las áreas. 

Identificación: Este proceso tomó de 2 a 5 días. Se realizó un mapeo del proceso que 

presentaba el problema y se identificación de dichos problemas valorizándolos en base al 

tiempo muerto que generaban y a la insatisfacción del cliente. 

                                                 

6
 Cfr: Jiju, Jiju, Kumar y Rae 2007: 2 

7
 CFR: Lin, Sung y Lin 2009: 4 
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Involucramiento de otros: Proceso que tomó de 3 a 5 semanas y consistió en realizar una 

reunión con todos los empleados de la compañía, se compartió el mapa de proceso 

identificado y, en base a esto se plantearon mejoras y correcciones. 

Lo que debería ser: Este proceso tomó de 3 a 5 días, consistió en elaborar el mapa de 

procesos que realmente debería ser, con los cambios y actualizaciones requeridas por 

todos los empleados de la empresa. En esta etapa se busca establecer un modelo ideal.  

Diseño detallado e implementación: Este es el proceso final y el más largo en la 

implementación del six sigma, dura entró entre 5 y 10 meses y consistió en establecer un 

equipo con miembros a lo lago de la organización encargados de crear planes y 

proyectos, estrategias, y organizar reuniones para llevar al cabo las mejoras y cambios 

realizados. 

 

Balance Score Card 

 

El Balance Scorecard también se considera como una herramienta importante para el 

presente trabajo de investigación puesto que permite evaluar el estado de los cambios 

propuestos a lo largo de un determinado de tiempo, incluso, significa una herramienta 

sumamente útil que la empresa podría adoptar sin tener ningún costo de implementación 

y de manera sumamente sencilla.  

 

“Esto contribuiría a las áreas críticas del negocio, a convertirse más estratégicas en el 

aprendizaje y reconocimiento de nuevas soluciones así como también a ser mas tácticos y 

calculadores con el contacto con clientes (Margolis 2007: 4) 
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El Balance Scored Card (Cadena de Mando Integral) se compone de cuatro perspectivas, 

en base a las cuales se establecerán determinados objetivos y nuevos indicadores: 

 

Perspectiva Financiera: orientada a la medición de los indicadores relacionados con el 

aspecto financiero de la empresa, utilidades, gastos, crecimiento. 

Perspectiva del cliente o del mercado: perspectiva que mide el nivel de satisfacción del 

cliente hacia la empresa, considera el proceso pre venta, venta y post venta para realizar 

una evaluación adecuada. 

Perspectiva de los procesos Internos:  esta perspectiva busca alcanzar la medición de la 

productividad y eficiencia de los procesos internos de la organización, la manera en que 

se están llevando al cabo, posibles mejoras, etc. 

Perspectiva del aprendizaje y crecimiento: perspectiva que mide el aporte de uno de los 

trabajadores hacia la empresa así como los avances de la tecnología de la misma. 

 

Esta herramienta resultará sumamente útil para establecer un patrón de medida de 

funcionamiento de los indicadores más adelante.  

 

Aplicación de los conceptos de Calidad en el proceso de 

identificación de oportunidades 

La gestión de la calidad se encuentra directamente relacionada con la identificación de 

oportunidades. Como se mostró previamente, la identificación de oportunidades consiste 

en identificar la demanda potencial de un producto o servicio. Sin embargo, muchas 

veces este proceso no se realiza con la frecuencia que debería de manera que muchas 

oportunidades que se encuentran identificadas como potenciales clientes quizás no lo son, 

generando así un déficit e ineficiencia en el proceso.  
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El hecho de que el proceso de identificación de oportunidades se lleve al cabo 

considerando los conceptos de gestión de la calidad total (conceptos básicos de calidad, 

círculos de calidad y mejora continua), contribuye a que dicho proceso se realice de la 

mejor manera posible. Además, esta herramienta permite generar constantes demandas en 

el proceso y aplicarlas con la finalidad de desarrollar una ventaja competitiva en la 

organización. 

 

¿Porque se genera una ventaja competitiva? En primer lugar, no todas las empresas 

cuentan con políticas y herramientas de calidad en la mayoría de sus procesos, es más, 

muchas veces dichos procesos no se encuentran estandarizados y se desarrollan de 

manera natural sin tomar en cuenta ningún tipo de parámetros. Es por ello que la 

aplicación de conceptos de calidad permite que los procesos se estandaricen y registren y 

se desarrollen, considerando determinados parámetros que permitan no solo realizar la 

actividad sino analizarla y plantear mejoras. 

 

En segundo lugar, se considera una ventaja competitiva puesto que el proceso en sí de 

identificación de oportunidades presentará menos errores en el pronóstico de la demanda 

potencial. Se realizará el proceso a mayor detalle y detenimiento y además, se realizaron 

revisiones periódicamente, de manera que las oportunidades sean constantemente 

actualizadas y así, la fuerza de ventas no tenga pérdidas de tiempo al centrarse en 

oportunidades no existentes. 

 

Finalmente, constituye una ventaja competitiva debido a que la aplicación de las 

herramientas mencionadas que se utilizarán (Gestión de la calidad total y Diagrama 

Causa  - Efecto (Ishikawa),  genera beneficios, no solamente en términos de satisfacción 

al cliente externo sino también al interno. Cuando se aplica un sistema de gestión de 
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calidad, mejoran la gestión del recurso humano, la gestión de la información y la gestión 

de procesos, de manera que todas las áreas de la empresa se encuentren alineadas a un 

mismo objetivo. 

 

En conclusión, es necesario aplicar herramientas de la calidad como la mejora continua, 

la metodología six sigma o los círculos de calidad para rediseñar un proceso, de esta 

manera se podrá realizar un análisis adecuado de la situación actual y determinar las áreas 

donde se requiere el planeamiento de mejoras. El hecho de ser herramientas de calidad, 

permite que continuamente se busquen mejoras y se desarrolle la innovación en la 

empresa. Es importante destacar que el rol del personal es fundamental en este proceso, 

puesto que es el empleado el mayor creativo de la organización y el que tiene el poder de 

realizar las mejoras propuestas así como es él, quien observa la situación de una 

perspectiva interna (como parte de la empresa) así como externa (poniéndose en el lugar 

de los clientes finales con la finalidad de realizar un mejor análisis). 

 

Para el presente caso, se utilizarán las herramientas mencionadas para realizar un 

diagnóstico de la manera en que la empresa desarrolla su proceso de identificación de 

oportunidades, el cual se mostrará en el siguiente capítulo. 
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CAPÍTULO 2: DIAGNÓSTICO DE LA 

SITUACIÓN ACTUAL  

Cuando se desea solucionar un problema o una situación, se necesita contar con la mayor 

cantidad de información posible respecto al entorno del problema, al proceso del que 

forma parte, a las variables y metodologías que se utilizan para realizar dicho proceso.  

 

Presentación de la empresa 

A continuación se detallarán los datos de la empresa con la finalidad de comprender la 

manera en la que ésta funciona y conocer los productos  y servicios  que ofrece. 

 

Descripción de la empresa 

La Empresa que se analizará es una Corporación. Fundada en 1914 se dedicó solamente a 

la industria del procesamiento de datos, momento en el que se fusiona con las empresas 

Computing Scale Company, Tabulating Recording Co. y Internacional Time Recording 

Co dedicándose a manufacturar y distribuir (desde Nueva Cork) máquinas tabuladoras, 

relojes de registro y balanzas comerciales bajo la gerencia general de Thomas J. Watson. 

 

Actualmente, la empresa es líder en el mercado de las soluciones de tecnología de la 

información contando con alrededor de trescientos mil empleados y con presencia en más 

de 170 países. 
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El modelo de negocio actual de esta empresa nace de la mezcla de vender Software, 

Hardware y Servicios, convirtiéndose en una empresa que vende estrategias de negocio 

que incluyen Consultorías, Servicios de información tecnológica, Educación y 

Tercerización.  

 

Además, esta empresa cuenta con un modelo de responsabilidad social (a nivel 

corporativo) con la finalidad de contribuir con la cultura, educación y comunicación en 

los distintos países donde se encuentra presente mediante programas de ayuda y mejora 

de procesos, por ejemplo, cuentan con un programa que permite ayudar a personas con 

baja visión a poder leer, así como también cuenta con un programa para ayudar a los 

niños con pocos recursos a utilizar la misma tecnología que se vende en el mercado. Esto 

se debe a que la empresa busca fomentar la educación, a nivel mundial. 

 

En cuanto al personal, la empresa cuenta con alrededor de tres mil ingenieros y 

científicos que se encuentran trabajando en seis países, invirtiendo un monto mayor a seis 

mil millones de dólares en el área de investigación y desarrollo, como se mencionó 

anteriormente, con la finalidad de crear programas y equipos que contribuyan con los 

ideales de la empresa de buscar fomentar la educación mundial. En los últimos diez años, 

la empresa ha registrado más de veintinueve mil patentes, obteniendo así una serie de 

premios y ganando récords por su desempeño en el área de investigación y desarrollo 

(incluso es importante destacar que de los ingenieros que trabajan en esta área, cinco ya 

han recibido Premios Nóbel). 

 

La empresa en Perú nace en 1928 gracias a Carlos Vidal Allende, egresado de la escuela 

de Ventas de IBM, cuando decidió poner en práctica lo aprendido y venir al Perú, 

abriendo la primera oficina de la empresa en el Centro de Lima. El primer equipo 

vendido se instaló en la Aduana Central del Perú. Cuatro años mas tarde, se abre una 
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sucursal con Carlos Vidal Allende como Gerente General, año en el que las oficinas 

mudan sus instalaciones por los siguientes catorce años.  

 

En 1933 la primera máquina electro mecánica es instalada en una empresa, treinta años 

mas tarde llega al Perú la RAMAC 305 (primer computador electrónico). Gracias a esta 

máquina la empresa permaneció en un constante crecimiento y ya contaba con doscientos 

sesenta empleados (el doble de empleados con los que se inició la empresa). 

En 1980 la empresa lanza la primera computadora para oficinas y casas, desde esa fecha 

se encuentra en un crecimiento exponencial en cuanto a avance de tecnología, 

innovación, logros y desarrollo (incluso contribuyen con el desarrollo para el país). 

 

Actualmente, la empresa tiene 77 años en el Perú y lidera el mercado en desarrollo de 

tecnologías de información. 

 

Cuenta con un programa de diversidad que permite aceptar a los empleados no por su 

físico, religión o cultura sino por su capacidad mental e ideales y fuerza de voluntad para 

realizar las cosas. Otro dato interesante a considerar es que las mujeres, representan más 

del 35% de la población en la empresa. 

 

Asimismo, es importante resaltar que la empresa opera en todo el Perú y que cuentan con 

autonomía financiera y de negocios en el país. 

 

La empresa también contribuye con el apoyo a la comunidad, a la industria y a la 

investigación mediante los servicios y productos que ofrece así como también mediante 

sus programas de responsabilidad social. 
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Finalmente, es importante destacar que la empresa cuenta con canales tanto internos 

como externos para la comercialización de sus productos. 

 

Organización de la empresa 

La empresa se encuentra dividida en tres rubros, los tres liderados por Rafael Sanchez 

Loza (Gerente General de Perú, Ecuador, Bolivia, Paraguay y Uruguay). El primer rubro 

se encuentra orientado a la satisfacción del cliente, dentro de este rubro encontramos a los 

encargados de medir la satisfacción del cliente por canales (gran parte de las ventas de la 

empresa se dan a través de canales de distribución) y por territorio (abarcando las cuentas 

directamente y no a través de los canales). El segundo rubro se encuentra divido por lo 

que se denominan “Brands”, es decir, productos o servicios, esta área se encuentra 

dividida por el tipo de producto o servicio que se ofrece al cliente. Finalmente, el tercer 

rubro señala las áreas de soporte de la empresa, por ejemplo cuenta con el área de soporte 

legal,  financiero y de recursos humanos. El gráfico a continuación muestra de manera 

más gráfica la distribución del personal de la empresa. 
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Fuente: Elaboración de la empresa, 2009-06-22 

 

Si bien el gráfico 6 muestra una organización claramente establecida que aparenta ser una 

organización totalmente vertical, esto no sucede así. Esta empresa es de corte totalmente 

horizontal y todas las áreas se encuentran relacionadas entre otras. Si bien algunas, como 

se mostrará más adelante, venden productos distintos, se encuentra regidas por los 

mismos estándares y procedimientos. 
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Productos y servicios 

Con la finalidad de comprender mejor el diagrama de procesos y relacionarlo con los 

productos y servicios que ofrece la compañía, se mostrará brevemente cómo funciona 

cada área y qué productos son los que ofrece al mercado. 

 

Global Technology Services / Integrated Technology Services (SO)  

Esta unidad en la empresa constituye el área por medio de la cual brinda servicios al 

mercado buscando satisfacer las necesidades de operación tecnológica de sus clientes. 

Esta área ofrece soluciones integrales que cubren el negocio de extremo a extremo, para 

esto se requiere que la prestación del servicio sea de alta calidad, respaldada por los 

productos restantes que ofrece la empresa. 

Esta área surge en el 2002 con la compra de Price Waterhouse Consulting, cuenta con 

ciento ochenta mil profesionales en todos los países donde la empresa trabaja, 

especializados en asistir a los clientes en la integración de la tecnología informática a 

manera de brindar valor agregado a sus negocios.  

Los servicios que ofrece esta área son: 

Estrategia y Cambio (S&C): este servicio ofrece ayuda a los clientes para transformar su 

empresa generando estrategias específicas de acción para que estos puedan aprovechar su 

capacidad tecnológica instalada, de manera que contribuya con los negocios de la misma, 

es decir, permite crear una intersección entre los negocios del cliente y la tecnología 

ofrecida por la empresa. 

Administración de las relaciones con clientes (CRM): este servicio se encarga de brindar 

ayuda a los clientes con la finalidad de reducir los costos innecesarios y manejar de mejor 

manera sus recursos. Contribuye a la reducción de costos de marketing, ventas y atención 

a los clientes de la empresa optimizando la satisfacción de dichos clientes y la 

rentabilidad de la propia. 
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Administración Financiera (FM): Este servicio se creó con la finalidad de ayudar a los 

gerentes financieros y departamentos de finanzas con el diseño e implantación de una 

plataforma tecnológica que permita mejorar los procesos de contabilidad y finanzas, así 

como optimizarlos y brindar mejores soluciones de tecnología para el cliente. En 

conjunto, la empresa tiene asociados de negocios como SAP y Oracle que permiten cubrir 

en un mayor rango las necesidades de los clientes. 

Administración del capital humano (HCM): Servicio que busca ayudar a los clientes con 

el manejo del área de Recursos Humanos, con la finalidad de obtener una fuerza laboral 

alineada las estrategias de negocios de la manera mas eficaz y productiva posible. 

Administración de la cadena de suministro (SCM): Consultoría mundial que permite 

ayudar al cliente a manejar adecuadamente su cadena de abastecimiento, buscando 

aumentar la eficiencia del mismo. 

Innovación en aplicaciones: Brinda al cliente las capacidades necesarias para integrar sus 

sistemas y desarrollar las distintas aplicaciones que podrían implementarse en la 

organización. Este servicio incluye también aplicaciones como e-business, soluciones 

inalámbricas, integración, gestión del conocimiento, arquitectura del negocio y 

tecnología. 

Tercerización de la transformación de negocios (BTO): Servicio utilizado para brindar 

valor de negocios a los clientes, es una especia de tercerización donde un proveedor se 

hace cargo del negocio y lo maneja de la manera más eficiente. 

Servicio de Aplicaciones (AS): Son servicios encargados de abarcar todo un ciclo de vida 

completo, desde el desarrollo hasta la implementación y soporte den el mantenimiento de 

aplicaciones. 
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System and Technology Group (STG)  

El área de STG ofrece las soluciones físicas para el negocio, es decir, el hardware (tanto 

servidores como unidades de almacenamiento). Los productos que ofrece esta área se 

caracterizan por su tecnología, escalabilidad, flexibilidad, seguridad y confiabilidad. 

 

Los productos ofrecidos por esta área buscan maximizar los recursos del cliente, 

administrar de manera centralizada los mismos con la finalidad de aumentar su eficiencia 

y productividad, ampliar la capacidad de la base tecnológica instalada de cada cliente de 

acuerdo a su tamaño y requerimiento protegiendo la información del mismo con la 

finalidad de que ésta se encuentre disponible en cualquier momento. 

 

Los productos que ofrece STG son: 

zSeries: Servidores generados para grandes empresas donde los requerimientos son de 

alta performance y disponibilidad. Empresas que requieren la funcionalidad de un 

servidor para una amplia carga de trabajo. Estos son los servidores más grandes y 

seguros, utilizados solamente en grandes empresas (En el Perú son el tipo de servidores 

que respalda una base de datos como la del Banco de Crédito del Perú o Telefónica 

Móviles S.A.). No existe aún otra empresa que cuente con el mismo producto en el 

mercado peruano. 

 

pSeries: Son los servidores más rápidos de STG, funcionan bajo un sistema operativo 

UNIX. Sus características principales son confiabilidad, capacidad y disponibilidad. 

Estos servidores son los que se encuentran en las consolas de los videojuegos (Nintendo 

Wii y Play Station 3). No existe otra empresa que cuente con el mismo producto en el 

mercado peruano.   
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iSeries: Servidores integrados de negocio, similares en características a los dos anteriores 

en características. Son utilizados para negocios de alta performance y flexibilidad. 

 

xSeries: Son servidores de bajo costo con procesadores Intel con sistema operativos tanto 

Microsoft como Linux. Estos servidores soportan el uso de usuarios para acceder a 

sistemas y herramientas. Son los servidores más vendidos y los de precio más accesible 

para el mercado puesto que son más pequeños y con menos capacidad (los mostrados 

anteriormente son considerados Mainframes).  

 

Storage: Servicios de almacenamiento, ofrecen acceso universal y alta disponibilidad. La 

empresa en la actualidad lidera el mercado en servicios de almacenamiento.  

 

Software Group 

El área de Sofware se centra en cumplir y alinearse a las cambiantes necesidades del 

mercado. Son proveedores de productos y soluciones de primera clase y más que ser un 

proveedor de software, busca crear una relación entre el cliente y la compañía vendiendo 

no solamente dicho software, sino buscando alinearse con las demás áreas de la empresa 

con la finalidad de buscar una solución compleja y que cubra todas las necesidades y 

requerimientos del cliente. 

 

Las soluciones de software que ofrece el área son las siguientes: 

 

Aplicaciones WEB (Webshpere Software): Estructura que permite utilizar de manera 

flexible las aplicaciones de e-business.  
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Aplicaciones de bases de datos (Data Management Software): Software que ofrece 

almacenamiento de datos y soluciones con la finalidad de determinar tendencias del 

cliente y reforzar sus relaciones con el proveedor reduciendo el riesgo financiero y 

detectando nuevas oportunidades de venta. Este software maneja las necesidades del 

usuario como tareas y las orienta a las aplicaciones de bases de datos, almacenamiento y 

replicación. 

 

Aplicaciones de colaboración y mensajería (Lotus Software): Software que integra 

proveedores, socios y clientes en un programa. 

 

Tivoli Software: Software encargado de administrar el cambio en la tecnología 

proporcionando integridad de los datos, disponibilidad y seguridad de los mismos 

mediante una plataforma que permite crear inter operabilidad entre todas las aplicaciones 

que se utilicen. 

 

Racional Software: Este software se encarga de proporcionar herramientas estándares 

para la industria con la finalidad de mejorar las prácticas y servicios de las empresas, 

incluye software especial para manejo de dispositivos como celulares y sistemas médicos. 

 

A continuación se mostrará el mapa de procesos que unirá las áreas mencionadas de la 

empresa con la finalidad de establecer el nexo entre las necesidades de los clientes y la 

satisfacción del mismo a través de las áreas de la empresa. 
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Mapa de Procesos 

 

Fuente: Elaboración propia, 2009 
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El Diagrama de procesos previamente mostrado representa el diagrama general de la 

empresa. Como factores de entrada se deben priorizar los requerimientos y necesidades 

de los cliente de manera que se alcance el punto final del diagrama de procesos y contar  

asícon un gran número de clientes satisfechos. 

 

Por ello, se cuenta con distintos procesos de soporte y dirección los cuales lograrán que 

los procesos clave de las empresas se encuentren alineados con los extremos del proceso 

previamente descritos. 

 

El proceso que se rediseñará, es parte del proceso clave System and Technology Group 

(ver círculo rojo), el cual será explicado más adelante con su propio mapa de procesos. 

 

Diagnóstico del proceso de identificación de oportunidades 

El proceso que se analizará para el siguiente trabajo de investigación se encuentra dentro 

del área previamente descrita en System and Tecnology Group, el cual está orientado a la 

venta de solamente un tipo de producto: Servidores xSeries. 

Proceso de identificación de oportunidades 

 

Debido a que la empresa es una corporación multinacional, cuenta con personal en 

distintas partes del mundo, muchas veces realizando trabajos en simultáneo entre países. 

Para el proceso de identificación de oportunidades, la empresa cuenta con personal tanto 

en Lima  - Perú como en Colombia, razón por la cual se requiere de una coordinación 

especial para que el proceso se desarrolle de la manera adecuada y sea productiva. 
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Toda empresa debe ser manejar un reporte y una proyección de lo que considera serán 

sus ventas en base a un tiempo determinado y en el caso de la empresa que se analizará, 

este periodo es trimestral. Asimismo, dicha proyección debe ser realizada mediante 

estudios y análisis que permitan identificar a los clientes que realizan compras periódicas 

así como también deben identificar los nuevos clientes, para que los encargados de ventas 

puedan enfocarse y concentrar esfuerzos en estos y así convertirlos en clientes que 

realicen compras frecuentes a la empresa. 

 

Resulta particularmente importante que este proceso se lleve al cabo con la mayor 

precisión posible, puesto que en base a este, se verán reflejados los potenciales clientes de 

la empresa por trimestre. 

 

La empresa cuenta con personal en Colombia encargado de realizar llamadas telefónicas 

y que, mediante un viaje trimestral, visita a sus clientes. Esto, con el objetivo de que se 

actualice la información en una base de datos acerca de las oportunidades (clientes 

potenciales) en el mercado, sus necesidades y requerimientos así como también el 

presupuesto con el que cada cliente cuenta, esto permitirá determinar la factibilidad de la 

compra en determinado tiempo. 

La situación ideal de este proceso es que todas las oportunidades identificadas en 

Colombia sean asignadas a un vendedor o especialista de cuenta en Perú y que, sin 

importar el monto del negocio, estas sean manejadas, maduradas y concretadas.  

 

A continuación, se muestra el análisis del proceso de identificación de oportunidades, 

desde el momento en que la oportunidad es identificada, hasta que el cliente realiza la 

compra y el producto adquirido satisface finalmente sus necesidades. 
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Análisis del proceso de identificación de oportunidades 

 

El proceso de identificación de oportunidades se encuentra compuesto por una serie de 

procesos clave básicos para la realización de la venta final del producto o servicio. 

  

El proceso que se desea mejorar es el que, en el segundo mapa de procesos, se mostró 

con un círculo rojo. A continuación se mostrará el diagrama de flujo de dicho proceso: 
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Fuente: Elaboración propia, 2009 
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Como se explicó previamente, el proceso que se buscará rediseñar es de gran importancia 

para la empresa y sus resultados trimestrales y anuales. 

 

Identificación de oportunidades 

El primer paso a realizar es llamar a los clientes registrados como potenciales clientes de 

la empresa y conseguir información acerca de su capacidad tecnológica instalada, planes 

de crecimiento y presupuesto anual, entre otros. 

 

Asimismo, se busca ofrecer alguno de los servicios o productos que vende la empresa, 

para el presente estudio se analizarán solamente los servidores xSeries.  

 

Si el cliente muestra cierto interés hacia la compra, la persona encargada en Colombia 

registra la oportunidad en una base de datos, clasificándola de acuerdo a la etapa del 

proceso en la que se encuentra la oportunidad. 

 

Almacenamiento en una base de datos 

El almacenamiento de la información se hace en una base de datos que permite mantener 

las oportunidades organizadas, la que además permite realizar el seguimiento respectivo 

de las mismas (mediante la clasificación que se mostrará en el siguiente paso).  

 

El archivo que maneja a estos potenciales clientes cuenta con campos donde se indica el 

número de oportunidad (relacionado con el cliente), el número de cliente, el nombre de 

cliente, el monto estimado del negocio, el canal de distribución a través del cual se 

venderá, el estado en el que se encuentra la oportunidad, el creador de la oportunidad y el 

responsable de la misma. 
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Si bien dicha base de datos es una herramienta sumamente útil para el manejo de la 

relación de clientes, esta no es manejada con la profundidad ni transparencia con la que 

debería ser. Es decir, en la base de datos se encuentran oportunidades sin status, de meses 

anteriores que fueron movidas sin motivos, y negocios que podrían ser potenciales, sin 

embargo no fueron madurados de la manera adecuada o son cuentas de la competencia 

que, por falta de atención a las mismas, constituyen negocios ya perdidos que, a pesar de 

esto, continúan apareciendo en la base de datos como negocios potenciales. 

 

Clasificación de la oportunidad 

La clasificación se realiza mediante una numeración relacionada a la etapa en la que se 

encuentra la oportunidad y se desarrolla de la siguiente manera: 

 

Clasificación Definición 

Etapa 1 (Set Cycle 1) 
Primera etapa del proceso, consiste en la 

identificación de una oportunidad. 

Etapa 2 (Set Cycle 2) 
Se valida la existencia de una oportunidad 

(revisión del negocio potencial). 

Etapa 3 (Set Cycle 3) 

Se contacta al cliente y se presenta una 

propuesta formal para el producto o 

servicio en cuestión.  
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Etapa 4 (Set Cycle 4) El cliente confirma, mediante un acuerdo 

verbal, la adquisición del producto o 

servicio. Aún no existe un contrato 

firmado, sin embargo el cliente aprueba la 

propuesta. Este nivel es clave debido a que 

es aquí donde se realiza la solicitud del 

pedido a la planta de producción y, en caso 

no se cerrara el negocio, la empresa se 

encontraría en pérdida por haber producido 

determinados productos (o configuraciones 

completas) que no serán vendidos. 

Etapa 5 (Set Cycle 5) Se firma el contrato formal y se emite la 

orden de compra (por parte del cliente).  

 

 

Etapa 6 (Set Cycle 6) El Negocio se concreta y el producto se 

despacha, la empresa factura el monto 

vendido como parte de su plan contable.  

Etapa 7 (Set Cycle 7) En esta etapa se clasifican las 

oportunidades perdidas luego de haber 

pasado por el proceso de maduración. 

 

 

Asignación de un responsable y validación de la oportunidad 

Una vez clasificada la oportunidad, se procede a ingresar los datos en una base de datos 

digital, en la cual se elige a un responsable de ventas (en Perú) para cada cliente. Primero, 

las oportunidades se deben ingresar a la base de datos que se muestra en el Anexo #1, una 

vez sucedido esto, se procederá a ingresar a la base de datos que se muestra en el Anexo 

#2 (en la intranet de la empresa), finalmente al responsable de la cuenta le llega un mail 

notificando el ingreso de dicha oportunidad (Anexo #3).  
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Cuando esto sucede, la responsabilidad se traslada al responsable de la cuenta solamente 

y ya no de la persona en Colombia. Es así que radica íntegramente en el vendedor el 

hecho de madurar y manejar la cuenta.  

 

A continuación se presentará el Mapa de procesos que muestra qué parte de los procesos, 

dentro del área mencionada, es la encargada de la identificación de las oportunidades.  

 

Es importante conocer detalladamente qué parte del proceso representa y su relación con 

los procesos de dirección, claves y de soporte. En este caso, se observa que representa 

una etapa fundamental en el proceso de transición entre la identificación de 

requerimientos y el cliente final, puesto que es el proceso el que realizará un pronóstico 

de la demanda en función a las necesidades del cliente. 
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Fuente: Elaboración propia, 2009 
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Identificación de problemas 

 

El principal problema identificado radica en que, en la base de datos se encuentran 

pronosticadas oportunidades que realmente no existen, demostrando así un pronóstico 

errado de las ventas trimestrales.   

 

Es por esta razón que, para demostrar de manera más gráfica el problema identificado se 

realizarán gráficos que reflejen los estados de las oportunidades y así se determinen los 

avances de las mismas respecto al momento del trimestre en el que la información sea 

obtenida, demostrando de esta manera la falta de limpieza que existe en la base de datos. 

 

El objetivo principal de estos gráficos radica en demostrar los porcentajes de 

oportunidades que se encuentran ganadas,  con aprobación verbal, en riesgo y sin status a 

lo largo de un año.  

Fuente: Elaboración propia, 2008 
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En el primer trimestre se realizó la identificación de oportunidades en la empresa. Al 

inicio del trimestre, se habían identificado $10.19 millones de dólares en oportunidades,  

los cuales equivalen a aproximadamente 243 negocios potenciales.  

 

De los $10.19 millones de dólares, hacia la última semana del trimestre (fecha que se 

tomó como referencia para la realización del gráfico) solo el 28% de ese monto se 

concretó como negocios ganados (53 clientes), el 3% se encontraron en acuerdo verbal, 

quedando así un 61% del monto (alrededor de 6 millones de dólares) sin status.  

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2008 
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En el segundo trimestre, el monto estimado fue de $ 9 millones de dólares (272 

oportunidades), de los cuales se ganaron el 24% y un 41% quedó  sin status, pasando a 

ser parte del pronóstico del siguiente trimestre. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2008 

 

 

En el tercer trimestre del año, el monto pronosticado fue de $ 17 millones de dólares. 

Como se puede observar, el monto aumenta debido a que hubo negocios que se 

mantuvieron en la base de datos como negocios sin status, de manera que pasan a ser 

parte de la proyección del siguiente trimestre, aumentando así el número total de 

oportunidades.  Es por esta razón que cuando se evalúa el siguiente trimestre (ver figura 

#10) se ve un mayor número de oportunidades (así como también un monto mayor). En 

un primer momento, se pensaría que esto se debe a que se identificaron nuevas 

oportunidades sin embargo esto no es necesariamente cierto puesto que, como se observa 

en los gráficos, hay un gran número de oportunidades que son trasladadas de trimestre a 

lo largo del año. 
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En el tercer trimestre, se ganó 35% de las oportunidades pronosticadas y un 54% del  

monto total permaneció sin status. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2008 
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Finalmente, el cuarto trimestre, se pronosticaron $11.40 millones de dólares en 

potenciales negocios (322 clientes identificados), de los cuales, se cerraron solo el 11%.  

Fuente: Elaboración propia, 2008 

Como  se puede apreciar, hacia el final del año (cuarto semestre) la empresa cuenta con 

aproximadamente 5.9 millones de dólares que representan el costo de oportunidad de no 

trabajar los negocios que permanecieron sin status en las figuras anteriores.  

 

De esta manera, se observa que el principal problema es que falta limpiar la base de datos 

la cual sin requerir mayor inversión pero ideando un plan adecuado del manejo de dicha 

base de datos, podría permitir que aquellos 5.9 millones de dólares que actualmente 

representan un costo de oportunidad, se conviertan en ingresos mayores para la empresa. 
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Análisis detallado de los problemas 

 

En el presente sub capítulo se busca analizar los distintos problemas que surgen en el 

proceso de identificación de oportunidades. Para ello, se utilizarán algunas de las 

herramientas de la calidad mencionadas en el capítulo anterior. Es importante destacar 

que, muchas veces, para conseguir una mejora en un proceso, no es necesario contar con 

una inversión monetaria, sino con un plan y estrategia de mejora continua lo que 

definitivamente permite que la empresa mejore sus procesos y procedimientos. 

 

Para el presente estudio, se tomará como referencia de los problemas, los casos 

detectados para uno de los productos que vende la empresa. La finalidad de esto radica en 

poder analizar de manera mas detallada las partes del proceso y así poder llegar a una 

solución con mayor precisión. 

 

Actualmente, la empresa no genera ningún costo en el manejo de la base de datos sin 

embargo las cantidades mostradas en las figuras #9, 10, 11 y 12 como “oportunidades sin 

status” podrían haberse ganado representando un mayor ingreso anual y trimestral para la 

empresa. 

 

Como se explicó previamente, las oportunidades que se quedan sin status hacia el final de 

cada trimestre, pasan automáticamente a ser parte del siguiente trimestre, muchas veces, 

sin ser filtradas. Es por esta razón que se estima que alrededor de un 40 - 50%
8
 de esas 

oportunidades son negocios perdidos, ya sea por que adquirieron productos de la 

competencia o porque su presupuesto no era suficiente y postergaron o desecharon la 

                                                 

8
 Fuente: Datos de la empresa 2008 
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compra. A su vez, se estima que un 30%
9
 de esas oportunidades son negocios potenciales 

que podrían representar ingresos para la empresa pero que, por falta de maduración de las 

mismas y contacto con el cliente, se quedan en la base de datos. Este 30% en el presente 

año, solamente tomando en cuenta Perú y un solo modelo de producto, son 

aproximadamente 6,4 millones de dólares que la empresa no percibe y que con una 

adecuada identificación y seguimiento podrían ser parte de sus ingresos. Si se tomaran en 

cuenta los otros tipos de producto, que se manejan de la misma manera en la misma base 

de datos, la cantidad de dinero que se deja de percibir resulta importante, sobretodo 

considerando que no representa costo alguno, sino mas bien, un ingreso no percibido. 

 

Es importante considerar que el manejo de la base de datos es parte de la labor diaria de 

los trabajadores del área de ventas, cada uno de estos es responsable de realizar la 

actualización semanal de sus cuentas y de manejar el status de sus oportunidades, de 

manera que, es aquí donde encontramos el primer problema. 

Los trabajadores del área de ventas reciben bonos que varían en relación a la cantidad de 

equipos que venden y a las utilidades que generan, de manera que muchas veces se dejan 

de lado cuentas pequeñas con la finalidad de centrar sus esfuerzos en oportunidades 

grandes. Esto constituye un problema puesto que la medición de dichos trabajadores 

genera que se reste prioridad a determinadas oportunidades y que además, gracias a que 

el foco no se encuentra en estas, tampoco son eliminadas de la base de datos o no se 

clasifican como deberían hacerlo.  

 

Por otro lado, existe otro problema identificado y este radica en la identificación de 

oportunidades que realiza el personal que trabaja en Colombia. Como se explicó 

previamente, existen trabajadores de la empresa en Colombia y son éstos los encargados 

de identificar las oportunidades e ingresarlas a la base de datos. El problema radica en 

                                                 

9
 Fuente: Datos de la empresa 2008 
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que la parte variable del sueldo de las personas encargadas de identificar oportunidades, 

se encuentra directamente relacionada con la cantidad de oportunidades ingresadas a la 

base de datos, de manera que en la mayoría de los casos, las oportunidades son generadas 

sin mayor sustento y a partir de ello se crean oportunidades que ya existen o con montos 

irreales con la finalidad de cumplir con el objetivo de cada puesto de trabajo. Es decir, la 

base de datos no refleja oportunidades cien por ciento reales.  

 

El cuadro que se presenta, resume la situación de las oportunidades una semana antes de 

finalizar cada trimestre:  

 

Fuente: Elaboración propia, 2008 
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De este primer cuadro se observa que se cerraron todas las oportunidades a tiempo  en los 

tres meses, sin embargo quedó una cantidad mensual que no tenía status, cantidad que 

aumenta mensualmente 

 

Fuente: Elaboración propia, 2008 

 

 

Del segundo trimestre se observa que en los dos primeros meses no quedaron 

oportunidades en riesgo ni con aprobación verbal, incluso antes de haber finalizado el 

trimestre. En cuanto al mes de junio, se observa que el numero de negocios cerrados fue 

menor a lo meses anteriores sin embargo fueron cuentas mas grandes, generando mayores 

ingresos.  
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Fuente: Elaboración propia, 2008 

 

El tercer trimestre fue quizás, el mejor para la venta de este tipo de productos puesto que, 

a pesar de que las ventas (en millones de dólares) fueron menores que el primer trimestre, 

se cerró un mayor número de negocios.  
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Fuente: Elaboración propia, 2008 

 

 

Finalmente, el último mes es el que representa mayor cantidad de dinero en el pronóstico 

y en el número de oportunidades, sin embargo, no necesariamente los resultados son 

proporcionales a esto. Por el contrario, el número de oportunidades ganadas es menor a 

los trimestres anteriores. 

 

Resulta interesante analizar el comportamiento que siguen las oportunidades. Es claro 

que el último trimestre es el que presenta mayor número de oportunidades identificadas 

debido a que éstas, como se explicó previamente, son transferidas trimestre a trimestre en 

lugar de ser debidamente analizadas. Además, se muestra que, de las oportunidades que 

llegan a madurar, siempre un pequeño porcentaje permanece en riesgo y muchas veces, 

estos negocios no se concretan debido a que en los últimos días del mes, lo más 

importante es centrarse en concretar los negocios que ya tienen aprobación verbal, antes 

que los que se encuentran en riesgo y eso significa …  
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En conclusión, analizando las tablas mostradas se obtiene que el porcentaje de cuentas 

ganadas (tanto en millones de dólares como en número de oportunidades). 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2008 

 

El porcentaje de oportunidades ganadas en promedio es del 30.8%, número menor a la 

mitad de las oportunidades ingresadas. Se observa claramente que, hacia el cuarto 

trimestre el porcentaje de ganancias es considerablemente menor que los trimestres 

anteriores, esto debido a que el porcentaje se calculó en base al número total de 

oportunidades identificadas y el último trimestre es el que presenta el mayor número. 

 

Analizar y determinar los problemas que surgen de este proceso es de gran importancia. 

No solo facilitará el manejo de la base de datos sino que también permitirá a los 
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encargados del área de ventas a tener una cobertura del negocio más amplia, obtener 

mayores utilidades tanto para la empresa como para ellos mismos y finalmente, permitirá 

un manejo transparente de la base de datos donde las oportunidades que se muestren sean 

realmente las que se encuentran en el mercado y que las que son perdidas o son negocios  

ganados por la competencia sean claramente identificadas como tal. 

 

Una vez identificados los problemas que presenta el proceso explicado (los cuales se 

muestran a continuación), se priorizarán con la finalidad de determinar qué problemas 

causan mayor efecto sobre el proceso y por ende, cuál es necesario controlar primero. 

 

Recapitulando, los principales problemas son: 

 

Falta de limpieza de la base de datos: resulta de suma importancia limpiar la base de 

datos con la finalidad de eliminar las oportunidades inexistentes o perdidas. 

 

Creación de oportunidades no existentes por las personas encargadas de su identificación: 

las personas encargadas de esta tarea deben ser conscientes de la labor que realizan y que, 

a pesar de que la medición se realice en base al número de oportunidades creadas, no 

deben crearse las que no existan o sean repetidas con la única finalidad de elevar el 

número. 

 

Falta de seguimiento a las oportunidades pequeñas: muchas veces las oportunidades más 

pequeñas, como representan ingresos pequeños, se dejan de lado y no se evalúan los 

negocios potenciales que podrían significar. 

 



  

65 

 

Falta de maduración de las oportunidades: algunas de las oportunidades, por falta de 

tiempo y de seguimiento, son dejadas de lado. Algunas de estas pueden encontrarse sin 

status así como podrían también ser oportunidades que se encuentran comprometidas 

verbalmente o que se encuentren en riesgo, pero que, sin embargo, no reciben la atención 

que necesitan (ausencia de la empresa en el cliente, errores de comunicación entre la 

empresa y el canal encargado de venderla al cliente, etc). 

 

Matriz de priorización 

Con la finalidad de determinar cuál de los problemas mencionados es que se debe 

priorizar para busca su mejora continua, se utilizará la matriz de priorización. 

 

El objetivo a alcanzar por la siguiente matriz radica en mejorar el proceso de 

identificación de oportunidades con la finalidad de que la base de datos muestra datos 

reales y actualizados, de esta manera, la empresa adquiera mayores ingresos y cuente con 

una más amplia cartera de clientes. 

 

El primer paso es identificar los criterios para la identificación del problema, los cuales 

son: 

Criterio 1: Aumentar los ingresos de la empresa 

Criterio 2: Menor tiempo en la limpieza de oportunidades por falta de actualizaciones 

Criterio 3: Mostrar oportunidades reales 

 



  

66 

 

Aumentar el ingreso de la 

empresa

Menor tiempo en 

limpieza de 

oportunidades

Mostrar oportunidades 

reales
Total Fila

% Total 

Global

Aumentar el ingreso de la 

empresa
1 3 4 50%

Menor tiempo en limpieza de 

oportunidades
1/3 1/3 0.67 8%

Mostrar oportunidades 

reales
1/3 3 3.33 42%

Total Columna 0.67 4 3.2 8 100%

Criterios Ponderación

Aumentar el ingreso de la 

empresa
50%

Mostrar oportunidades 

reales
42%

Menor tiempo en 

limpieza de 

oportunidades

8%

Luego, se debe juzgar la importancia relativa de cada uno de los criterios mencionados 

comparándolas unos contra otros. Es aquí donde se determina la importancia de los 

criterios definidos, la valorización es la siguiente: 

 

El número 1 significa que ambos criterios son de igual importancia 

El número 2 significa que un criterio es más importante que el otro 

El número 3 significa que un criterio es significativamente importante con respecto al 

otro. 
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Como se observa, el criterio de que la empresa aumente sus ingresos es el criterio de 

mayor importancia, seguido por el hecho de que la base datos refleje las oportunidades 

reales. Finalmente, el criterio de menor peso es la optimización de tiempo en la limpieza 

de la base de datos. 

Una vez identificado el criterio de mayor importancia, se procederá a comparar los 

problemas en base a dicho criterio. La medición de los criterios será la misma que en el 

primer caso. 

 

Matriz I: Criterio “Aumentar los ingresos de la empresa” 

 

 

De la matriz se determina que el problema que presenta mayor impacto sobre el objetivo 

de aumentar los ingresos de la empresa es el de la falta de limpieza de la base de datos. 
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Matriz II: Criterio “Mostrar oportunidades reales” 

 

 

 

De la matriz se determina que el problema que presenta mayor impacto sobre el objetivo 

de aumentar los ingresos de la empresa, es la creación de oportunidades no existentes. 

Matriz III: Criterio “Menor tiempo en limpieza de oportunidades” 

 

De la matriz se determina que el problema que presenta mayor impacto sobre el objetivo 

de aumentar los ingresos de la empresa, es la falta de limpieza de la base de datos. 
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Aumentar el ingreso de la 

empresa

Menor tiempo en 

limpieza de 

oportunidades

Mostrar oportunidades 

reales
Total Fila

Falta de limpieza de la base 

de datos
0.31 0.53 0.53

Creación de oportunidades 

no existentes
0.39 0.32 0.32

Falta de seguimiento a 

oportunidades pequeñas
0.22 0.11 0.11

Falta de maduración de las 

oportunidades
0.08 0.04 0.04

Total Columna 0.5 0.08 0.42 1

Aumentar el ingreso de la 

empresa

Menor tiempo en 

limpieza de 

oportunidades

Mostrar oportunidades 

reales
Total Fila

Falta de limpieza de la base 

de datos
0.155 0.0424 0.2226 0.42

Creación de oportunidades 

no existentes
0.195 0.0256 0.1344 0.355

Falta de seguimiento a 

oportunidades pequeñas
0.11 0.0088 0.0462 0.165

Falta de maduración de las 

oportunidades
0.04 0.0032 0.0168 0.06

Total Columna 0.5 0.08 0.42 1

A continuación se realizará una comparación entre los problemas en base a la 

combinación de los criterios mostrados: 

 

 

Por último, se pondera el porcentaje total global con el valor de cada problema, con la 

finalidad de obtener una ponderación total. 
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Criterios Ponderación

Falta de limpieza de la 

base de datos
42%

Creación de 

oportunidades no 

existentes

36%

Falta de seguimiento a 

oportunidades pequeñas
16%

Falta de maduración de 

las oportunidades
6%

El resumen obtenido indica lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

En relación a los resultados obtenidos de la matriz de priorización, se obtiene como 

resultado que el problema principal a ser resuelto, radica en la falta de limpieza de la base 

de datos. 

 

Diagrama Causa - Efecto 

Gracias al uso de la herramienta anterior se determinó el problema de mayor importancia 

y el que representa un factor clave en la mejora del proceso en cuestión. Este problema 

repercute de manera directa en la empresa puesto que se relaciona con el manejo de 

información confidencial e importante (la base de datos), información que debe ser 

manejada cuidadosamente y de la manera más transparente posible. 

 

A continuación se muestra el diagrama de Causa y Efecto que busca encontrar las causas 

al problema obtenido de la herramienta anterior: 
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Fuente: Elaboración propia, 2008 
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FÁCIL DIFIÍCIL

IMPLEMENTACION

IM
P

A
C

T
O

ALTO 1 2

BAJO 3 4

 

En el diagrama de Causa – Efecto se expusieron distintos factores que afectan 

directamente al problema principal elegido. 

 

Se realizó también una ponderación de cada uno de estos factores con la finalidad de 

determinar qué factor genera mayor impacto sobre el problema de falda de limpieza de la 

base de datos. 

 

Se consideró 1 como la medición para el factor de fácil implementación y alto impacto en 

el problema, 2 como el factor de fácil implementación y bajo impacto en el problema, 3 

como el factor de difícil implementación y alto impacto en el problema y finalmente, 4 

como el factor de difícil implementación y bajo impacto en el problema. 

 

 

 

 

 

El diagrama ponderado muestra los factores que deberán implementarse primero (gracias 

al impacto que originan sobre el problema principal). Se identificó que en primer lugar, 

se debe corregir el hecho de que la base de datos muestre oportunidades que no existen y 

que no son maduradas de la manera adecuada, asimismo debe cambiarse el método de 

identificación de oportunidades y además, se debe prestar mayor atención al momento de 

dividir las cuentas entre los trabajadores con la finalidad de asegurarse que la cobertura 

de cada uno abarque todas las oportunidades identificadas. Estos factores son de fácil 
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implementación y alto impacto, de manera que no se requiere una mayor inversión para 

llevarlos al cabo.  

 

Así como se tienen factores de alto impacto pero bajo nivel de dificultades 

implementación, existen también factores a los que controlarlos sería relativamente mas 

complicado, como por ejemplo cambiar las políticas de medición al personal puesto que 

esto ocasiona que se generen oportunidades solo por incrementar el número y no 

necesariamente porque estas existan.  

 

Un análisis adecuado de la situación Causa – Efecto muestra el problema identificado y 

los principales factores que ocasionan que el problema se dé. Es por esta razón que se 

aplicarán las herramientas de mejora continua con la finalidad de corregir el problema de 

la identificación de oportunidades y de convertir a la base de datos en una herramienta 

utilizada debidamente por los involucrados, mostrando datos reales y actualizados del 

status de las oportunidades. 
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CAPÍTULO 3: REDISEÑO DEL PROCESO 

Del capítulo anterior se determina que la falta de limpieza de la base de datos es el factor 

fundamental por el cual la empresa no recibe los ingresos que, de acuerdo a dicha base, 

debería recibir anualmente.  

 

El problema falta de limpieza se origina por distintas causas. En primer lugar, las fallas se 

deben al personal que se encarga de crear, manejar y editar la base de datos, existe un 

déficit de personal focalizado solamente en el manejo de esta base, también se observa 

como una inadecuada asignación de cuentas y territorios de cada vendedor. 

 

En segundo lugar, fallas en el manejo de información, es decir, la creación de 

oportunidades que realmente no existen y las que existen, no son maduradas debido a que 

representan un monto mínimo de ingresos para la empresa.  

 

En tercer lugar, se deben resaltar los métodos presentes en el manejo de la base de datos. 

Por ejemplo se considera que el método de creación de nuevas cuentas resulta ineficiente 

para el personal que maneja el archivo, asimismo existen fallas en el diagnóstico de la 

demanda (muy probablemente originadas por el error metodológico de la base) así como 

también la falta de revisiones periódicas de la misma.  

 

Finalmente, se identifican otras fallas que contribuyen en la creación del problema, como 

por ejemplo la falta de un sistema de información que se adecue de mejor manera a los 

requerimientos de los trabajadores de la empresa, asimismo las políticas de medición del 

personal (tanto en Perú como en Colombia) presentan ineficiencias en el proceso.  
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El orden de los problemas fue mencionado en relación a la facilidad de la 

implementación e impacto del problema en la empresa. Sin embargo, existen otras causas 

(mostradas en el diagrama de Causa y Efecto) que requieren de una mayor inversión y 

dificultad en la implementación pero que representan un bajo impacto en la empresa. 

 

En el presente capítulo nos centraremos en aplicar distintas herramientas de la calidad 

que permitirán generar mejoras en el proceso de identificación de oportunidades con la 

finalidad de que la empresa cuente con ese dinero no percibido cada trimestre, por los 

factores previamente mostrados. 

 

Aplicaciones 

Aplicación de la Mejora Continua 

El primer paso para generar calidad en la empresa es generar calidad interna, para lo cual 

se requiere que todo el personal de la empresa se encuentre involucrado, la finalidad de la 

aplicación de la metodología de mejora continua radica en implementar estrategias 

empresariales que permitan aplicar los conceptos de calidad en todas las áreas de la 

empresa y contando con el apoyo de todo el personal.  

 

Establecimiento del objetivo 

El objetivo principal de establecer una metodología de mejora continua radica en realizar 

todos los procesos internos de la empresa con la atención necesaria, observándolos 

detalladamente para determinar las fallas y así plantear las mejoras que sean necesarias 

para lograr que los procesos funcionen adecuadamente.  
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Asimismo, existen objetivos secundarios que contribuyen con la mejora de los procesos 

de la empresa. Una vez que se inicia el proceso de implementación de la metodología de 

mejora continua en todas las áreas de la organización, los procesos empiezan a mejorar de 

manera proporcional, no solo porque internamente se están realizando mejor las labores 

sino porque los operarios encargados de manejar distintas áreas se encuentran también 

capacitados bajo los conceptos de calidad y mejora continua. Dentro de los objetivos 

secundarios encontramos la mejora en los servicios que ofrece la empresa, aumento de 

productividad y eficiencia en los procesos, mejoras en la satisfacción del cliente, mejoras 

en la identificación de problemas y mejoras en los indicadores de satisfacción de los 

empleados, entre otros. 

 

 

Planteando Estrategias y Planes de acción 

El primer paso para implementar la mejora continua en la empresa radica en demostrar a 

los trabajadores la importancia de esta metodología y los beneficios que traería a la 

empresa luego de su implementación. Esta estrategia se lleva al cabo mediante la 

implementación de un plan de acción, el cual se desarrollará de la siguiente manera: 

 

En primer lugar, se realizan charlas cuyo tema principal es el de instruir a los trabajadores 

acerca de los temas de calidad, gestión de la calidad total y mejora continua (Ver Figura 

#21: Diagrama de Gantt). 

 

En segundo lugar, se establecerá un grupo de trabajo encargado de poner en práctica lo 

aprendido acerca de la mejora continua y que se encargará de plasmar los conceptos 

aprendidos en la capacitación en el trabajo diario. Es necesario que este grupo de trabajo 

se enfoque en la aplicación de la mejora continua, no se recomienda que sea el personal 

inmerso en las áreas en cuestión, puesto que el día a día de cada uno resulta generalmente 
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abrumador para todos los puestos de trabajo de manera que no le permite a la persona 

innovar acerca del puesto de trabajo ni de las mejoras que deberían considerarse en el 

mismo. 

 

Finalmente, se iniciará un proceso de planteamiento de estrategias que permitan manejar 

la base de datos de manera adecuada, se debe partir del diagrama de flujo y empezar a 

analizar todas las actividades comprendidas una por una y así buscar mejorar cada uno de 

los procesos. Para ello, se aplicarán dos herramientas de la calidad que permitirán mejorar 

los procesos aplicando la metodología de calidad total. 

 

Aplicación de los círculos de calidad 

Para aplicar círculos de calidad es necesario identificar el proceso que se desea mejorar, 

crear un grupo (círculo) de personas que se encarguen de buscar siempre realizar mejoras 

en los procesos. Paso previo a la generación de estrategias y soluciones se deben conocer 

los problemas y sus causas. Una vez identificados se procede a plantear estrategias de 

mejora y solución y finalmente se deben hacer revisiones periódicas de los cambios y 

modificaciones realizadas y evaluar si estos cambios son los adecuados o si se requieren 

mayores cambios. 

 

Se seleccionó esta herramienta en base a determinados criterios que permiten que la 

empresa se encuentre alineada a los requisitos que debe contar un círculo de calidad. En 

primer lugar, la empresa cuenta con el personal (cuantitativamente) como para poder 

llevar al cabo la aplicación de esta herramienta de la calidad. Cualitativamente una vez 

que los trabajadores sean capacitados en conceptos de calidad, contribuirían con el 

desarrollo de la herramienta en un menor plazo. Come se mostró al inicio del presente 

proyecto de investigación, los círculos de calidad son parte de un proceso de gestión de 

calidad entre el cliente y la organización, de manera que brinda beneficios para ambos. 
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Considerando que los clientes internos y externos de  esta empresa son sumamente 

importantes para el éxito de la misma, aplicar herramientas que permitan mantener 

alineadas ambas partes resulta una propuesta estratégica interesante. 

La herramienta de círculos de calidad se utilizará para todo el proceso de identificación 

de oportunidades con el objetivo de solucionar el problema de eliminar la falta de 

limpieza de la base de datos. Los pasos a utilizar serán los explicados en el capítulo 1 del 

presente trabajo de investigación: 

 

Planear 

La planeación se realizará en todos los procesos que comprenden la identificación de 

oportunidades: 

 

Identificación de oportunidades 

El personal encargado de la identificación de oportunidades debe ser consciente de la 

importancia de la labor que realizan y de que la información debe ser lo más real y 

transparente posible para que la base de datos sirva como un pronóstico de ventas. 

 

Por otro lado, la empresa mide el rendimiento de las personas encargadas de identificar 

las oportunidades (en Colombia) en base al número de oportunidades identificadas 

(cuando debería de ser no solo identificadas sino también concretadas puesto que de lo 

contrario sucede lo actual: las personas en Colombia crean, muchas veces, oportunidades 

repetidas o no reales). 
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Además, parte de la estrategia del personal que se requiere, radica en contratar o 

transferir al personal que se encuentra identificando oportunidades en Colombia al Perú, 

con la finalidad de que estos puedan tener un trato directo con el cliente y el pronóstico 

no se determine por teléfono, siendo así un pronóstico más real y transparente. 

 

 

Almacenar datos en un archivo 

La base de datos debe ser llenada a conciencia y con los montos y oportunidades exactos. 

El hecho de crear oportunidades que no existen es un problema grave ya que altera el 

pronóstico de ventas por trimestre.  

Parte del personal de la empresa requiere del uso de la base de datos para determinar 

ciertos pronósticos de clientes específicos, para realizar mediciones respecto a la cuota 

que tienen por trimestre o simplemente para validar el estado de las cuentas que manejan 

,razón por la cual es de vital importancia que la base de datos esté llenada con datos 

reales y con información que se actualiza periódicamente. 

 

Asignación de cuentas a responsables 

En cuanto a la asignación de cuentas responsables se plantea cambiar la manera de 

asignar las cuentas a los vendedores. Actualmente lo vendedores que se encuentran en 

Perú no dan mayor importancia a las oportunidades identificadas que representen poco 

dinero para la empresa sino a únicamente a las oportunidades grandes (puesto que la 

remuneración de cada uno varía en relación a las cuentas que cada vendedor cierra o a la 

desviación que existe entre la cuota establecida para cada uno y el valor real de venta). 

Esto es un problema importante que requiere de solución inmediata, se plantea cambiar 

los métodos de medición al personal tanto en Colombia como en Perú o la creación de un 

tercero (ver costos) que se dedique solamente a evaluar las cuentas identificadas en 
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Colombia y determinar a qué vendedor se le asignará estableciendo una normal para cada 

vendedor de manera que éstos se dediquen a madurar todas las oportunidades que se 

encuentran bajo su cartera de clientes y no solamente las que representan altos montos de 

dinero. 

 

Clasificación y validación de las oportunidades 

La clasificación de las oportunidades consiste en seleccionarlas de acuerdo al status en el 

que se encuentren, esto varía desde las que son recién identificadas como potenciales 

negocios, hasta los negocios que se concretan con el despacho del producto al cliente.  

Se propone para este paso, que la clasificación se realice inmediatamente y el vendedor 

tenga noticias del estado del negocio y que esta actualización no se haga semanal o 

quincenalmente cuando es ya una obligación realizar el cambio, puesto que esto conlleva 

a que muchos de los cambios se realicen de manera rápida, sin ser reales los resultados 

que se ingresan a la base de datos. 

 

Previo al paso de implementar las acciones correctivas se estableció un GANTT que 

permitirá organizar la manera en la que se desean analizar las áreas e iniciar la búsqueda 

de soluciones y mejoras. El gráfico a continuación muestra un cronograma de 2 meses 

divididos por semana, en el cual se buscará analizar a mayor detalle cada una de las 

partes del proceso. 
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Fuente: Elaboración propia, 2008 

 

En base al análisis mostrado previamente y al diagrama de Gantt que permitirá analizar 

los puntos que originan problemas en el proceso con mayor detalle, se procederá a 

analizarlos en el tiempo mostrado en el diagrama. Asimismo, el diagrama de causas – 

efecto mostrado en la página 70, permite también analizar los problemas y las causas de 

cada uno de estos. 

 

Ejecución 

En el proceso de ejecución, se busca poner en práctica las capacitaciones, planes y 

cronogramas. Las medidas a tomar son las siguientes: 

 

Crear un programa de capacitaciones especializado en distintos rubros: 

Capacitación en la filosofía de gestión de la calidad total 

Este proyecto de capacitación busca lograr que el empleado comprenda el real significado 

de calidad total y lo aplique en los conceptos del día a día. Esta capacitación se realizará 



  

82 

 

con parte del personal que la empresa cuenta especializada en el tema con la finalidad de 

no generar gastos mayores. Esta capacitación consta de una serie de charlas y dinámicas 

que harán que el trabador comprenda la importancia de la aplicación de las herramientas 

de la calidad en el día a día. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2008 

 

Se dividieron las charlas y dinámicas en dos grupos (de lunes a miércoles y de jueves a 

viernes) con la finalidad de que el empleado no pierda días enteros de trabajo sino que 

pueda dedicarse a distribuir su tiempo de la mejor manera posible, habiendo tres 

posibilidades de charlas para el primer grupo y dos para el segundo. Resulta importante 

que todo el personal de la empresa atienda a estas charlas puesto que contribuirán con la 

mejora de la eficiencia, de absolutamente todos los procesos de la compañía. Duración: 

60 minutos por charla / dinámica. 

 

Capacitación en el significado de aplicar círculos de calidad en una empresa y sus 

beneficios para esta. 
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Esta capacitación permite, a los involucrados del área de mejora (se considera necesaria 

la presencia de 10 personas para esto) reciban una charla específica acerca de la 

aplicación de los círculos de calidad para que estos se mantengan una vez que se 

implementen y así se conviertan en una medida de control del proceso. Duración: 60 

minutos por charla 

Fuente: Elaboración propia, 2008 

 

 

Capacitación en el manejo de base de datos 

Asimismo, es necesario crear un programa de capacitación de manejo de base de datos 

con la finalidad de enseñarle al personal encargado de llenar la base de datos, acerca de la 

importancia de que esta sea llenada con claridad. Esta charla tiene como objetivo la 

atención de 10 personas del equipo. Duración: 60 minutos por charla 

Fuente: Elaboración propia, 2008 
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El objetivo de esta capacitación es que se realice una semana después de la anterior 

capacitación con la finalidad de evitar que el personal pierda tiempo. Duración: 60 

minutos por charla 

 

Verificación 

Una vez establecidos los planes de acción, estrategias y mejoras que se desean 

implementar se debe revisar nuevamente el proceso, analizar adecuadamente las 

propuestas y evaluar la factibilidad de generar mejoras. 

 

Gracias a que ya se había realizado una identificación clara de los problemas y que se 

determinó que, debido a las fallas en el proceso de identificación de oportunidades, la 

empresa deja de percibir acerca de 6 millones de dólares anuales (sólo en Perú y 

considerando un tipo de producto) de los cuales se estima que alrededor de un 20% 

deberían ser utilidades para la empresa, resulta coherente el querer invertir y realizar 

cambios para mejorar el proceso. Razón por la cual se pasará al siguiente punto del 

círculo de calidad. 

 

Acción 

En primer lugar es importante estandarizar los procesos que se obtengan como 

consecuencia de los resultados finales. Si se coincide con la idea de que alguna de las 

propuestas emitidas efectivamente permite a la empresa recibir más ingresos de los que 

actualmente recibe y permite mejorar los procesos, entonces dicho cambio debe 

registrarse y estandarizarse para que se cumpla en todos los procesos relacionados al 

proceso en cuestión. En el último punto del presente capítulo se mostrarán los costos de 

implementar las medidas previamente tomadas.  
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Aplicación de la metodología Six Sigma 

Otra de las herramientas de la calidad mostradas en el capítulo 1 es el Six Sigma, 

herramienta orientada a eliminar los errores y contribuir con la empresa en alcanzar el 

éxito optimizando sus procesos.  

 

Se utilizará esta herramienta puesto que su característica principal consiste en generar 

estrategias que permitan evaluar y analizar a detalle las distintas áreas de una 

organización con la finalidad de aumentar la eficiencia del servicio y disminuir las falleas 

y/o errores que se encuentren presente en los procesos internos, reduciendo así costos. 

Esto se puede relacionar directamente con la base de datos de la empresa que se analiza 

para el presente trabajo, puesto que esta contiene numerosos errores e imperfecciones que 

aplicando las estrategias adecuadas se podrían disminuir considerablemente.  

 

En primer lugar se debe elegir un equipo de trabajo encargado de implementar esta 

metodología, se debe determinar quienes serán las personas que llevarán al cabo este 

proceso. Para el presente caso se contratará personal externo a la empresa, así como se 

contará con la ayuda de 3 personas dentro del área.  

 

Una vez elegido el personal se deben elegir los roles de cada uno: 

Líder: el líder del proyecto será una persona que conozca el tema y que además se 

encuentre ocupando un nivel de alta gerencia en la empresa, esto permitirá generar apoyo 

por parte del resto de la compañía sin importar el nivel jerárquico, además de facilitar la 

toma de decisiones puesto que se evitarán procesos jerárquicos complejos. El líder del 

proceso, en este caso el gerente del área, se encargará de conseguir los recursos que sean 

necesarios para que el rediseño del proceso se lleve al cabo.  
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Maestro: La siguiente labor la necesita un conocedor de la herramienta que permita 

plantear las capacitaciones que serán necesarias para la metodología. Es posible utilizar 

las capacitaciones y organización mostrada en la herramienta anterior puesto que el 

objetivo final es el mismo: mejorar un proceso. 

Ayudantes: finalmente, como todo proceso se requieren personas que apoyen al resto del 

equipo en las laboras que se deban realizar pero que a su vez, sean conocedores del tema 

para que puedan aportar valor al proceso de rediseño. 

 

La implementación de la herramienta Six Sigma se realizará a continuación: 

 

En primer lugar se debe establecer un objetivo: El objetivo principal del proceso radica 

en rediseñar un proceso con la finalidad de aumentar los ingresos de la empresa. El 

proceso a rediseñar y mejorar es el de identificación de oportunidades. 

 

Paso siguiente, se deben identificar los requisitos del cliente: Los requisitos de los 

clientes acerca del producto y servicio radican en recibir un producto y servicio de 

excelente calidad, en un tiempo determinado y brindando el apoyo necesario para casos 

de contingencia. Para ello, todos los procesos internos de la empresa deben funcionar 

bajo los mismos parámetros de calidad. En cuanto a los requisitos del producto en sí 

sucede lo mismo, para que un producto final sea de calidad, igual lo deben ser sus 

procesos de manufactura internos, desde la maquinaria utilizada hasta la manera en que 

se gestiona el personal en planta.  
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Comparando los requisitos del cliente y del trabajador con el consumidor final, se 

concluye que lo que se requiere es realizar una evaluación detallada de todos los procesos 

mostrados en el Mapa de Procesos de la página 58 y aplicar en todos y cada uno de los 

sub procesos inmersos en estos, la filosofía de la mejora continua acompañada por las 

herramientas de la calidad. 

 

El siguiente paso consiste en describir el proceso,  por lo que sugerimos regresar a la 

página 50 donde se explica detalladamente el flujo del proceso.  

 

Rediseño del proceso 

El siguiente paso radica en implementar el proceso con la finalidad de mejorar la calidad 

tanto interna como externa de la empresa. Se plantea un rediseño del proceso, sin 

embargo este rediseño no busca variar el orden de los procesos sino la forma en que estos 

se desarrollan. Los cambios serán los siguientes: 

 

Traslado de personal de Colombia a Perú con el objetivo de estar más cerca de los 

clientes con los que trabajan y así poder identificar oportunidades no solamente por 

teléfono, sino también contar con la facilidad de poder realizar visitas a dichos clientes 

 

Cambios en la manera en que se establece la medición al personal que identifica las 

oportunidades, no se debe medir por el número de oportunidades que generen o ingresen 

a la base de datos solamente, sino por el número de oportunidades que generen y se 

concretan (generando así un soporte para la persona de ventas). 
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Generar una nueva medición que se relacione también con el número de oportunidades 

asignadas  a los responsables de cuenta o especialistas de producto. 

 

Capacitar a los empleados en Perú en brindar importancia a todas las oportunidades que 

el mercado ofrece y no solamente a las que representan un mayor ingreso para la 

empresa. Es importante considerar que muchas cuentas o negocios pequeños pueden 

llegar a sumar y representar lo mismo que un gran negocio.  

Creación de un método más eficiente de actualización de las oportunidades en la base de 

datos. 

 

Capacitar al personal para que cada vez que se entere de un cambio en una oportunidad, 

automáticamente realice el cambio. 

 

Cambios en la manera de analizar las oportunidades 

Es importante implementar una filosofía que se centre en el análisis detallado de las 

oportunidades identificadas y que analice mediante una perspectiva general la manera de 

brindarle al cliente una solución completa y una opción correcta par satisfacer sus 

necesidades y requerimientos. 

 

Todos los jueves se realiza una reunión telefónica con las personas pertenecientes al Área 

de System and Technology Group para cinco países con la finalidad de evaluar la manera 

en que se desenvuelven las oportunidades a lo largo de cada trimestre, el status de en que 

van los negocios que están por cerrarse y la manera en que se importaran los equipos al 

país que los requiera.  
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Con la finalidad de implementar una filosofía que permita mejorar la información 

contenida en la base de datos mostrada en el Anexo #1, se destinará un fragmento de 

tiempo de dicha reunión para discutir la importancia de las oportunidades en la empresa, 

con los siguientes puntos que se deben revisar por cada oportunidad: 

 

El valor de la propuesta: los factores clave que podrían ayudar en la  

maduración de la oportunidad, estudiar el comportamiento de venta del cliente de acuerdo 

a la transacción identificada para saber cómo abordarla,  conocer la lista de personas en el 

cliente involucradas en la toma de la decisión de compra y conocer a la competencia y los 

productos de la competencia. 

Establecer una estrategia de negocio, un plan para ganar el negocio diseñado por la 

empresa, utilizando como base la información del punto anterior. 

 

Capacitaciones 

 

En cuanto a las capacitaciones, se sugiere implementar un programa de capacitaciones 

con la finalidad que el personal de la empresa conozca la diferencia entre la elaboración y 

realización de procesos, considerando los conceptos de mejora continua y gestión de la 

calidad  con el día a día. Se busca que el trabajador no se encuentre inmerso en su labor 

diaria sino que siempre se encuentre en una constante búsqueda del mejoramiento de los 

procesos y productos que ofrece la empresa. Las capacitaciones que se plantea son las 

identificadas en el análisis de los círculos de calidad previamente mostrados. 
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Priorización de cuentas  

Dos veces al año, se establecen las cuotas para todo el personal de la empresa. 

Dependiendo del puesto de trabajo, la cuota se divide para los distintos países en los que 

existe ese puesto y con los componentes que conforman la cuota que se debe alcanzar. 

 

Para el caso de los vendedores de producto la última cuota (Junio 2009) cargada fue la 

siguiente: 

 

Fuente: Elaborado por la empresa 2009 

 

El cuadro mostrado representa la manera en que, a nivel multinacional, se envían las 

cuotas de cada especialista de ventas a cada país. Para el caso de análisis, se considera la 

cuota establecida para los vendedores del tipo de servidor xSeries (clasificados como 

XS001). Sin embargo existe una amplia variedad de numeraciones de acuerdo al tipo de 

productos que vende cada vendedor y de acuerdo  a la cobertura del mismo.  



  

91 

 

 

Es de la plantilla mostrada de la cual se determina la composición de la cuota de cada 

vendedor, ésta se encuentra constituida por diversos factores distintos a la venta de 

Hardware, como por ejemplo cuentas con financiamiento o algún tipo de producto en 

especial que permite generar cuentas que no solo adquieran un tipo de producto, sino una 

solución de tecnología completa. 

 

Por ello, se propone que en esa cuota se encuentre incluido una sub cuota dirigida a la 

venta en las empresas pequeñas o medianas, con la finalidad de que el vendedor no se 

centre solamente en las cuentas más grandes sino que también dedique cierta prioridad a 

las cuentas chicas (aquellas que en términos de volumen representan un valor 

significativo para la empresa). Este cambio se realiza agregando simplemente una 

columna en ese archivo señalizando la cuota que se desee que cada vendedor realice en 

ventas en volumen para la pequeña mediana empresa, con esto el vendedor deberá 

dedicarse también a ese sector de la industria con la finalidad de alcanzar su cuota. 
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Fuente: Elaborado por la empresa 2009 

 

La figura 28 es igual a la figura 27 con una pequeña diferencia, la cuota se encuentra 

compuesta por un factor adicional, las ventas en volumen hacia la pequeña y mediana 

empresa. El cambio que podría alcanzarse con un cambio tan sencillo como agregar un 

ítem adicional a la plantilla de cuotas, podría generar ventajas irrefutables en el resultado 

de los vendedores. Se considera una oportunidad pequeña, cuya suma en volumen se 

plantea en el presente cambio, aquella que representa un ingreso para la empresa menor 

de cien mil dólares.  

 

Es importante destacar que la idea de implementar cambios en esta plantilla no requiere 

de absolutamente ningún costo, puesto que es parte del proceso actual de repartición de 

cuotas, metas y objetivos que se desarrollan dos veces al año en la empresa, por lo que el 

cambio consistiría solamente en que en el formato madre se agreguen nuevas metas para 

los vendedores de cada tipo de producto. 
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Cambio en la locación geográfica del personal encargado de la 

identificación de las oportunidades 

El hecho de cambiar la locación geográfica de los identificadores de oportunidades de 

Colombia al Perú, supone una idea interesante y permite disminuir costos 

sustancialmente debido a lo siguiente: 

 

En primer lugar, el sueldo de un identificador de oportunidades es de alrededor de         

S/. 8,000, las personas involucradas en este trabajo en Colombia son cinco. 

Adicionalmente,  se deben realizar viajes trimestrales (para los cinco) con la finalidad de 

que asistan a  determinados talleres y charlas que se desarrollan en Perú y para tener un 

mayor acercamiento con los clientes que manejan.  

 

La solución a esto, radica en cambiar las labores que realizan los identificadores de 

oportunidades en Colombia y contratar en Perú a practicantes, con lo que se consigue: 

entrenar a los practicantes, desarrollarlos en la empresa y así, una vez cumplido un plazo 

determinado puedan pasar a ser contratados dentro del área (ya contando con un 

conocimiento global del funcionamiento del área y de la empresa).  

 

Los costos de realizar estos cambios se mostrarán en el punto de Evaluación Costo – 

Beneficio. Sin embargo, la razón más importante por la cual se plantea esta solución no 

es porque tenga un bajo costo, sino porque se requiere realizar una labor de identificación 

con mayor cercanía al cliente. Si nos ponemos a pensar, realmente no tiene sentido la 

razón por la cual existe personal de la empresa en Colombia u otras partes del mundo 

cuando trabajan directamente con clientes en Perú, sobretodo, cuando existe una 

diferencia de costos considerable (no solamente en los sueldos del personal sino en la 

cantidad de dinero que invierte la empresa en realizar talleres trimestrales y traer al 

personal a Lima a un buen hotel, con buena comida y movilidad incluidas).  
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Si bien la idea no es que el identificador de oportunidades sea algún tipo de reemplazo 

para el vendedor, es necesario que exista un contacto directo con el cliente, que pueda 

asistir a eventos organizados por ambas compañías, que pueda ir a visitarlo 

periódicamente y que se pueda realizar un monitoreo de las labores a mayor detalle 

estando todo su equipo de trabajo en Lima. Como papel secundario en este rol, se 

encuentra el factor económico, que, además, favorece a lo cambios propuestos. 

 

Clasificación inmediata de las oportunidades 

Finalmente, con los indicadores previamente planteados, se solucionará el problema de 

clasificación inmediata de las oportunidades ya que ahora existirán mediciones que 

permitan evaluar el desempeño de los vendedores e identificadores en relación al número 

de oportunidades identificadas y asignadas tanto a los vendedores como a los canales de 

distribución. 

 

Finalmente, es importante destacar que uno de los identificadores permite que el círculo 

se cierre de la manera adecuada, estableciendo un parámetro de medición que obligue 

tanto a los identificadores de oportunidades como a los vendedores especialistas a 

plantear mejoras en determinados periodos, de manera que constantemente el proceso se 

encuentre sujeto a análisis y propuesta de mejoras e implementaciones. 

 

Cambios en los indicadores 

Existen dos indicadores que deben variar en el proceso, el primer paso se efectuará 

cambiando los indicadores a través de los cuales se modifica el sueldo variable de las 

personas encargadas de identificar las oportunidades en Colombia, el segundo paso será 
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el de cambiar los indicadores a través de los cuales se modifica el sueldo variable de los 

vendedores en el Perú.  

 

Para poder iniciar el proceso de establecimiento de indicadores que permitan evaluar al 

personal  de la empresa, es necesario establecer los objetivos que se desean evaluar, 

dichos objetivos deben ser tanto cuantitativos como cualitativos, de manera que permita 

medir los resultados numéricos obtenidos atribuibles a cada persona, así como también  

los factores que contribuyan con la satisfacción de los clientes, clima laboral y 

desempeño del vendedor.  Asimismo, como se desea aplicar en el proceso determinados 

estándares y costumbres que permitan que el personal de la empresa realice su labor 

diaria en base a conceptos y políticas de la gestión de la calidad, se plantean algunos 

objetivos comunes para los dos tipos de indicadores que se desean generar 

(cualitativamente): 

a. Creatividad/Innovación: Es importante que los trabajadores de la empresa se  

encuentren orientados no solamente a realizar sus labores diarias, sino también a destinar 

un porcentaje de su tiempo en proponer mejoras y cambios para los procesos con los que 

trabajan, de manera que la empresa cuente con un feedback que le permita identificar 

(internamente) los procesos que presentan fallas e ineficiencias, la ventaja en que la 

persona que trabaja directamente con estos procesos sea la encargada de identificar los 

problemas, radica en que es precisamente esta persona la mejor evaluadora del proceso y 

la que pueda plantear mejores soluciones (puesto que se encuentra totalmente 

familiarizada con el proceso). 

 

Valor del cliente: El cliente es siempre la parte más importante de una organización, de 

manera que todos los procesos de una empresa deben encontrarse orientados hacia el trato 

del cliente buscando siempre alcanzar el máximo nivel de satisfacción del mismo, 

cubriendo sus expectativas no solamente en el producto final, sino también en los 
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procesos de pre y post venta. Es por esta razón que todas las personas que se relacionan 

directamente con los clientes deben ser evaluadas considerando el valor que le dan dichas 

personas a los clientes con los que trabajan. 

 

Actualmente, tanto los identificadores de oportunidades como los vendedores tienen el 

sueldo dividido en dos partes, una parte fija y una variable. En ambos casos, la parte 

variable del sueldo se encuentra sujeta al número de oportunidades identificadas o 

ingresos recibidos por negocio, respectivamente de la siguiente manera: 

 

Identificadores de oportunidades: 75 % del sueldo es un monto fijo, el 25%  

restante varía en relación a las metas alcanzadas y el 30% del sueldo total se puede ganar 

adicional con el cumplimiento de las metas, como bono. 

Vendedores: 70% del sueldo es un monto fijo, el 30% restante varía en relación  

a las mentas alcanzadas y el 30% del sueldo total se puede ganar adicional con el 

cumplimiento de las metas, como bono. 

 

Se considera que la mejor manera de determinar los indicadores que deberían medir las 

metas de las personas encargadas de identificar las oportunidades, así como las 

encargadas de madurarlas (vendedores), es realizando un Balance Scorecard para cada 

uno de los casos, herramienta que permitirá evaluar a los empleados de la empresa en 

base a indicadores de calidad, de desempeño y productividad, de tiempo y de costo.  
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Balance Scorecard: Identificadores de oportunidades 

La estrategia principal del Balance Scorecard radica en aumentar la eficiencia y 

productividad de las personas encargadas de identificar las oportunidades. Como 

estrategia complementaria, se busca aumentar las ventas mediante el manejo de una base 

de datos transparente y que refleje las oportunidades reales del mercado. 

 

Las estrategias que se utilizarán para la determinación de los indicadores del Balance 

Scorecard son: 

Perspectiva Financiera: se considera la estrategia cuota del mercado y  

crecimiento de ventas, es decir, utilidades para la empresa, en esta perspectiva se busca 

analizar todos los factores financieros bajo los cuales sería conveniente establecerle metas 

a los identificadores de oportunidades, siendo esta la única solución a que se presente 

mayor atención en el trabajo y que comprendan que la labor que realizan se relaciona 

directamente con los resultados finales.  

 

Perspectiva Clientes: es importante la satisfacción del cliente debido a que  

para identificar las oportunidades la persona encargada debe contactarse telefónicamente 

con los clientes y mediante este proceso establecer y determinar si efectivamente existe 

en él una necesidad de compra de algún producto o servicio ofrecido por la compañía. 

 

Perspectiva Procesos Internos: en esta perspectiva se consideran los procesos  

internos que debe desarrollar el empleado, dentro de los cuales la captación de clientes 

resulta el fundamental para el tipo de puesto. Asimismo se consideraron las estrategias de 

eficiencia y productividad así como la de minimización de los costos operativos.  
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Perspectiva de Innovación y desarrollo: Las estrategias que componen esta  

perspectiva son las de: desarrollar las competencias de los vendedores (capacitaciones y 

ampliando los conocimientos del empleado), mejorar la  

productividad del mismo y la aplicación de los conceptos de mejora continua. 
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Fuente: Elaboración propia, 2008 
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Los indicadores de esta herramienta se muestran detalladamente en el Anexo # 4. El 

objetivo principal de la implementación de un Balance Scorecard radica en que el gerente 

del área sea capaz de mantener un formato de revisión periódica que le permita evaluar 

los puntos que se consideran pertinentes para modificar el sueldo variable del trabajador. 

Con la finalidad de que la empresa no realice ningún tipo de inversión con el cambio 

propuesto, el mismo porcentaje destinado al sueldo del identificador de oportunidades fue 

distribuido de manera distinta, considerando un porcentaje de las metas alcanzadas como 

factores fundamentales para el ajuste del sueldo así como también recibiendo un 

porcentaje de bonos (que representan hasta un 30% del sueldo total) el cual se puede 

alcanzar con las metas mostradas. El objetivo, radica en que la persona encargada de 

identificar las oportunidades no se centre solamente en la venta e identificación de las 

mismas, sino que también sea reconocido por factores como la implementación del 

desarrollo personal mediante capacitaciones. Además se considera de utilidad para la 

empresa brindar al identificador de oportunidades la posibilidad de plantear mejoras en la 

empresa e incluso un porcentaje del bono se encuentra sujeto a los cambios que se 

sugieran.  

 

Finalmente, con la finalidad de mejorar los procesos internos se determinó otro 

porcentaje de los bonos hacia la búsqueda de que las oportunidades identificadas sean 

realmente el 100% de las reales existentes en el mercado, la mejor manera de que la 

persona encargada realice su labor de manera adecuada es que su sueldo se vea afectadao 

por ello.  
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Balance Scorecard: Vendedores 

En primer lugar se define la estrategia del Balance Scorecard. Para el presente caso la 

estrategia principal radica en aumentar la eficiencia y productividad de los empleados de 

ventas. 

 

Las estrategias que se utilizarán para la determinación de los indicadores del Balance 

Scorecard son: 

Perspectiva Financiera: se consideran las estrategias de alcance de cuota de  

mercado, crecimiento de ventas y marketing. Debido a que el Balance Scorecard se 

utilizará para medir el desempeño del personal de ventas es sumamente importante que se 

consideren las ventas que estos realizan, y que el porcentaje variable de su sueldo se 

modifique proporcionalmente en relación a los indicadores establecidos para esta 

perspectiva. 

 

Perspectiva Clientes: La satisfacción al cliente es el factor más importante en  

esta perspectiva y en este puesto de trabajo  debido al relacionamiento directo entre el 

vendedor y el cliente, asimismo resulta fundamental la consideración en el tiempo de 

respuesta de parte de la empresa en cuestión, tiempo que deberá considerarse tanto 

durante el proceso de venta como durante el proceso de pre venta y el de post venta.  

 

Perspectiva Procesos Internos: para los vendedores los procesos internos  

significativos son distintos de menor importancia en relación a los empleados encargados 

de identificar las oportunidades,  sin embargo, como en toda empresa es importante 

mantener los procesos internos establecidos, por lo que se consideran relevantes el 

seguimiento de la oportunidad, la eficiencia y productividad y la disminución de errores. 
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Perspectiva de Innovación y desarrollo: Las estrategias que componen esta  

perspectiva son las de  desarrollar las competencias de los vendedores (capacitaciones y 

ampliando los conocimientos del empleado), mejorar la productividad del mismo y 

aplicación de los conceptos de mejora continua. 
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Fuente: Elaboración propia, 2009 
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Los indicadores de esta herramienta se muestran detalladamente en el Anexo # 5. A 

diferencia del Balance Scorecard anterior, el objetivo de este radica en conseguir que los 

vendedores centren la fuerza de ventas en todos sus negocios buscando aumentar las 

utilidades de la empresa. Uno de los puntos más importantes que se buscó conseguir con 

esta implementación radica en lograr que el vendedor no solamente se centre en las 

cuentas grandes que brindan mayor utilidad para la empresa sino que también se 

consideren cuentas pequeñas que, en volumen, representa una gran utilidad para esta.  

 

Asimismo, se planteó el mismo sistema de bonos que en el caso anterior buscando dar 

prioridad especial a las ventas en volumen, al porcentaje de Metas alcanzadas y a las 

horas hombre que el vendedor utiliza en realizar auto capacitaciones en diversos temas 

mediante el uso de la intranet de la empresa. 

 

Finalmente, la igual que el caso anterior, se destina un porcentaje del bono a la 

implementación de innovación en el proceso y mejoras planteadas por el vendedor.  

 

Con la finalidad de que ambos Balance Scorecard funcionen adecuadamente es 

importante considerar lo siguiente: 

 

Se llenarán mensualmente por el gerente de cada área para y en base a ello,  

se enviará la información al área de finanzas y contabilidad de la empresa para 

regularizar en planilla los sueldos de cada empleado en base al desempeño mensual de los 

mismos. El porcentaje de sueldo variable (25 - 30% del sueldo) se abonará al empleado 

en el porcentaje que indica la columna “% Sueldo” dependiendo de cómo se califique la 

columna “Meta” establecida en la tabla.  
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La columna “% Bonos” será atribuida al vendedor en la medida que cumplan  

con los resultados marcados en esta columna con el porcentaje indicado, puede llegar a 

ser hasta de un 30% del sueldo del empleado. 

 

- Ambos cuentan con un porcentaje de los bonos destinado a la propuesta de mejores en 

los procesos que desarrollan en el día a día, estos cambios y propuestas, con la finalidad 

de uniformizarlos, deberán llenarse en el formato que se adjunta en el Anexo # 6. 

 

En cuanto a la manera de aplicar el Balance Scorecard, se propone que se vuelva parte de 

la evaluación de cada Gerente del área hacia sus empleados con la finalidad de que, a 

manera de retroalimentación, se evalúe a los empleados de cada área considerando los 

puntos que se mostraron en ambos casos. Lo ideal sería que esta información también sea 

compartida con cada empleado para que estos puedan conocer bajo qué criterios estos son 

medidos así como también que se les permita mantener un registro de su desempeño y 

puedan auto evaluar su comportamiento y desempeño en la empresa.  

 

Finalmente, se concluye también que el Balance Scorecard permite evaluar las decisiones 

de cambio tomadas a lo largo del presente capítulo. En cuanto a la inversión, no presenta 

ninguna puesto que solo es cuestión de que cada gerente cambie el formato de evaluación 

que llena actualmente por un Balance, los demás procedimientos, por el hecho de ser una 

empresa que funciona de manera estandarizada y ordenada, establecer un proceso armado 

es sumamente sencillo si las plantillas se encuentran realizadas de manera adecuada. Es 

por esta razón que se planteó el Balance Scoreard al final de las modificaciones, 

tomándolo como ejemplo de cómo se podrían medir los cambios propuestos y las ventas 

que podría generar para la empresa. 
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 Diagrama de Flujo del proceso 

A continuación se muestra el diagrama de flujo del proceso rediseñado. Los cambios se 

realizaron al inicio del diagrama, con la finalidad de que las oportunidades sean validadas 

desde el principio por las personas encargadas de esa tarea y así los vendedores no tengan 

doble carga de trabajo validando las oportunidades que deberían ser reales. 
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Como se puede observar, la idea del nuevo diseño radica en que las oportunidades sean 

validadas conscientemente por los encargados de manera que las oportunidades que se 

registran pasan inmediatamente al proceso de maduración, ahorrando así tiempo en un 

proceso de validación.  

 

Además, se creó un nuevo diagrama de flujo, el cual no existía, acerca de cómo debería 

ser el proceso de identificación de oportunidades, paso previo al almacenamiento de 

información en la base de datos. 
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Esta figura pretende plasmar las tareas que debe realizar el encargado de identificar las 

oportunidades con la finalidad de que el proceso funcione adecuadamente. En la empresa 

actualmente no se encuentra definido este proceso, cada persona es responsable de la 

manera en que clasifica e identifica la oportunidad más no del proceso que realmente se 

debería seguir.  

 

ara observar con mayor detenimiento el proceso formal que se plantea, se sugiere ir al 

anexo #4, en el cual se muestra el procedimiento estandarizado de cómo debería 

realizarse el proceso de identificación de oportunidades. En el, se encuentran establecidos 

desde el objetivo principal por el cual se requiere de una definición y estandarización 

formal del proceso hasta una descripción detallada de la manera en que este proceso 

debería desarrollarse en la empresa, finalmente se concluye que los resultados obtenidos 

por esta mejora deben medirse a través del Balance Scorecard mostrado. 
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Evaluación Costo – Beneficio 

A continuación se mostrarán los gráficos que demuestran la factibilidad del rediseño del 

proceso y la manera en la que beneficiaría económicamente a la empresa.  

 

Previo al análisis costo beneficio es importante considerar lo siguiente: 

 

Son 5 las personas que identifican oportunidades en Colombia 

Son 10 los vendedores especialistas de producto en Lima 

El sueldo de cada identificador de oportunidades es de ocho mil soles 

El sueldo de cada vendedor especialista es de diez mil soles 

Según datos obtenidos por la empresa el costo de contratar un capacitador  

  es de sesenta soles hora. 

Existen talleres y charlas trimestrales a los que los identificadores de  

  oportunidades de Colombia deben asistir, dichos talleres se dictan en Perú. 

 

A continuación se identificarán dos tablas de costo beneficio que permiten evaluar 

distintas soluciones: 

 

En primer lugar, se analizarán los costos de capacitación VS los costos de oportunidad de 

no capacitar al personal y contar con los errores que se detectaron a lo largo del presente 

proyecto de investigación: 
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Fuente: Elaboración Propia 2009 

 

Por otro lado, tenemos un cuadro que muestra los costos de oportunidad de no realizar 

ninguna capacitación: (El cambio de moneda considerado para el cuadro es de S/. 3,20) 

 

Número de horas empleadas (por semana) 7

Número de empleados 15

Sueldo promedio por empleado (hora) S/. 33.38

Pérdida por falta de trabajo S/. 3,504.48

Número de horas empleadas (por semana) 4

Número de empleados 15

Sueldo promedio por empleado S/. 33.38

Pérdida por falta de trabajo S/. 2,002.56

Número de horas empleadas (por semana) 4

Número de empleados 15

Sueldo promedio por empleado S/. 33.38

Pérdida por falta de trabajo S/. 2,002.56

Número de capacitadores 3

Sueldo del capacitador (semanal) S/. 60.00

Número de horas que se requiere de capacitación (semanal) 15

Costo por capacitación S/. 2,700.00

Costo Total por capacitación S/. 10,209.60

Contratación de personal de capacitación y apoyo

Horas - Hombre perdidas durante proceso de capacitación

Costos de Capacitación

Capacitación en la filosofía de gestión de la calidad

Capacitación en el manejo de base de datos

Capacitación en la implementación de círculos de calidad
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Fuente: Elaboración propia 2009 

 

Como se puede apreciar, existe una diferencia sustancial, el costo de oportunidad de no 

hacer ninguna modificación ni rediseño es de alrededor de 4 millones de soles (Ver 

Figura 14, pg 57).  

 

Muchas veces se considera que para realizar mejoras o rediseños en procesos es necesario 

de una gran inversión o de un proyecto sumamente grande, sin embargo la práctica 

demuestra que es en el día a día donde uno detecta pequeños problemas en procesos y, en 

la mayoría de los casos, las soluciones son más sencillas de lo esperado. 

 

Monto en dólares $6,000,000.00

Monto en soles S/. 19,200,000.00

Estimado de las ganancias (20% del monto total) S/. 3,840,000.00

Tiempo (horas por semana) 5

Sueldo del empleado (horas) S/. 33.38

Total S/. 166.88

Tiempo (horas por semana) 5

Sueldo del empleado (horas) S/. 33.38

Total S/. 166.88

Número de horas empleadas (por semana) 2

Sueldo promedio por empleado S/. 33.38

Total S/. 66.75

Número de horas empleadas (por semana) 2

Sueldo promedio por empleado S/. 33.38

Total S/. 66.75

Número de horas empleadas (por semana) 7

Sueldo promedio por empleado S/. 60.00

Total S/. 420.00

Costo Total S/. 887.26

Dinero que se mantiene en la base a fin de año

Tiempo invertido en crear oportunidades erroneas

Tiempo invertido en realizar llamdas para cambiar oportunidades manuales

Tiempo invertido en filtrar la base de datos

Tiempo invertido en corregir errores o negocios no existentes

Tiempo invertido en reuniones de revisión de pronóstico

Costos de oportunidad

Timpo invertido en manejar la base de datos
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En el caso presente, el análisis consiste en evaluar el costo de oportunidad y compararlo 

con el costo de una pequeña inversión, básicamente en capacitar al personal y los 

cambios serían drásticos. 

 

Resulta increíble pensar en los grandes cambios se pueden conseguir con pequeñas 

inversiones de dinero, la clave está en encontrar el problema en el proceso y buscar 

arreglarlo mediante la aplicación de herramientas de calidad que enseñen a los 

trabajadores de la empresa a hacer las cosas bien desde el principio. 

 

Finalmente se analizará una tabla que demuestre la diferencia de costos entre mantener al 

personal en Colombia y contratar Personal en Perú. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 2009 

 

Personal encargado de identificar oportunidades (sueldo mensual) S/. 8,000.00

Número de meses 3

Costo Pasaje Bogotá - Lima - Bogotá (por persona) S/. 1,280.00

Costo Hoteles durante estadia (2 semanas por persona) S/. 8,736.00

Costo de transporte (2 semanas por persona) S/. 1,792.00

Costo de alimentos (2 semanas por persona) S/. 2,195.00

Número de personas ocupando dicho puesto 5

Total S/. 190,015.00

Contratación de practicantes (sueldo mensual) S/. 850.00

Número de prácticantes 8

Número de meses 3

Total S/. 861.00

Ahorro Trimestral S/. 189,154.00

Costo de mantener al personal en Peru (trimestral)

Cambio de Locación Geográfica

Cambiar al personal de Colombia a Perú

Costos de mantener al personal en Colombia (trimestral)
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Es precisamente con este último cuadro que se demuestra que para generar grandes 

cambios no se necesitan grandes inversiones, es cuestión de analizar los procesos a 

detalle y plantear mejoras en los mismos.  
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CAPÍTULO 4: CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

La aplicación de las herramientas de la calidad constituye un factor importante en la 

búsqueda del éxito de las empresas. Si bien en muchas, dichas herramientas no se 

encuentran aplicadas explícitamente o no se pueden observar metodologías y 

herramientas de calidad como círculos de calidad y el concepto de gestión de la calidad 

total, si se observa la aplicación de los conceptos básicos de la calidad en muchos de los 

procesos naturales de una organización. Esto sucede gracias a que el personal se centra en 

buscar realizar la labor de la manera más eficiente posible buscando siempre la 

optimización del proceso y mejorarlo continuamente, sobretodo en los últimos años 

donde la aplicación de las herramientas de la calidad y la gestión de la calidad total han 

recibido una mayor acogida, a nivel mundial, por parte de las empresas de todos los 

rubros.  

 

El presente trabajo identificó que el problema principal en el proceso de identificación de 

oportunidades radica en la falta de limpieza de la base de datos que registra dichas 

oportunidades, existen proceso que influyen en esta falta de limpieza que se mejorarán 

adoptando medidas sumamente sencillas y sin requerir de una inversión considerable. 

 

Para poder plantear mejoras, se aplicaron dos herramientas de la calidad, cada una 

utilizada para distintas cosas. En primer lugar se aplicaron los círculos de calidad, con la 

finalidad de que todos los procesos internos de la empresa sean revisados y llevados al 

cabo aplicando las bases de los conceptos de la calidad, de la aplicación de esta 

herramienta se concluyeron algunos cambios tanto en la medición del personal 
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(establecimiento de cuotas por vendedor) así como también cambios en la manera de 

manejar la base de datos.  

 

Por otro lado, se aplicó la herramienta Six Sigma, la cual pretende plantear  soluciones y 

mejoras a un nivel más estratégico puesto que se enfocó en el desarrollo de estrategias 

que disminuyan los errores en la base de datos y esta refleje información real. 

 

Asimismo, para establecer el cambio de indicadores en la medición tanto de los 

vendedores especialistas como de los identificadores de oportunidades, se utilizaron dos 

Balance Scorecard. Los criterios de selección de las estrategias permiten regular la 

manera en la que se desea que funcione el comportamiento de ambos puestos de trabajo. 

Es decir, al modificar el margen variable del sueldo de un empleado a una serie de metas, 

este se ve en la obligación de complicarlas con la finalidad de recibir mayores ingresos. 

Precisamente esto llevó al planeamiento de nuevos indicadores (antes no considerados) 

que permitan direccionar la manera en que los vendedores e identificadores de 

oportunidades realizarán sus tareas. 

 

Asimismo, se plantean determinados cambios que contribuyen con el aumento de la 

productividad y eficiencia del proceso. Dentro de estos cambios se encuentra la creación 

de un programa de capacitación para los empleados involucrados en el proceso en 

cuestión acerca de la gestión de la calidad en los procesos, manejo de base de datos y 

mejora continua. Se considera que si los empleados tienen presente dichos conocimientos 

realizarán sus labores de manera distinta y utilizando como base los conceptos aprendidos 

de calidad, innovación y mejoras.  
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Por otro lado, se considera que la empresa invertirá menos dinero y se volverá aún más 

eficiente realizando cambios en el personal encargado de identificar las oportunidades en 

Colombia. Este cambio se propone contratando personal en Perú (practicantes) puesto 

que la tarea lo permite y así no solamente la empresa estaría ahorrando en costo sino que 

también le beneficiaría en la medida en que cuenta con un programa para practicantes (lo 

ideal es que el practicante trabaje un año en la empresa previamente a ser contratado 

formalmente en planilla). 

 

Finalmente se concluye que para realizar una mejora considerable no necesariamente se 

requieren de grandes inversiones de dinero, es cuestión analizar detalladamente los 

procesos, encontrar fallas y plantear mejoras al respecto. Muchas de las mejoras que se 

pueden llevar al cabo en una empresa requerirán de inversiones, sin embargo las 

decisiones estratégicas y que influyen cambios organizacionales y mayor análsis en los 

procesos no lo hacen (como el presente caso). 

 

El conocimiento de los conceptos de calidad y mejora continua son los que llevan a un 

pensamiento analítico y en busca de mejoras constantemente. Razón por la cual, al final 

de los ciclos de implementación de mejoras se requiere de una etapa de retro 

alimentación en la cual es fundamental revisar de cerca el funcionamiento del proceso e 

identificar tempranamente los errores y fallas que presenta así como los posibles cambios 

a realizar. 

 

Por último, se puede concluir que el rediseño del proceso de identificación 

reoportunidades resulta viable desde el punto de vista económico y operativo, y genera 

una serie de ventajas para le empresa que le permitirán aumentar su productividad y 

eficiencia.  
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Recomendaciones 

Asimismo, se considerarán algunas recomendaciones para el presente proyecto de 

investigación. 

 

En primer lugar se recomienda aplicar una mayor cantidad de indicadores pero ya no 

relacionados al proceso interno ni a las ventas sinó a la efectividad de la implementación 

del proceso planteado, asi como también seria interesante considerar indicadores que se 

relacionen directamente con los clientes y el nivel de satisfacción que presenten con la 

empresa. 

 

En segundo lugar se recomienda realizar una investigación más detallada acerca de otras 

herramientas de la calidad que puedan aplicarse al proceso de identificación de 

oportunidades con la finalidad de contar con una mayor variedad de propuestas tentativas 

para solucionar los problemas identificados. Asimismo se recomienda realizar un estudio 

mas profundo de los problemas secundarios del proceso de identificación de 

oportunidades y cubrir así detalladamente todas las partes del proceso que se podrían 

rediseñar. 

 

En tercer lugar, sería importante contar con  medidores para los indicadores de todos los 

aspectos pertinentes en la empresa, ya sea a traveés de un Balance Scorecard, como en el 

presente trabajo, o de otras herramientas, la finalidad radica en poder contar con una 

plantilla de evaluación que permita al gerente evaluar el desempeño de sus empleados, 

sobretodo aquellos cuyo 30% del sueldo es variable y depende de los factores que esta 

plantilla evalúa. 

 



  

118 

 

Finalmente, se recomienda realizar el presente análisis para todos los productos que 

vende la empresa y en los diferentes países. Como se mostró en el capítulo 2, existe un 

porcentaje de oportunidades que se mantiene sin status trimestralmente, si multiplicamos 

ese porcentaje por el porcentaje de la base de datos de todos los tipos de servidores que 

vende la empresa los resultados serían más interesantes de analizar. Esto no se realizó 

para el presente trabajo de investigación debido a la magnitud del mismo, sin embargo es 

importante considerar que podrían realizarse mejoras en todas las áreas de ventas de la 

empresa aplicando los mismos conceptos, análisis y propuestas planteadas en los 

capítulos anteriores. 
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Anexos 

Anexo # 1: Base de datos 

El anexo mostrado a continuación muestra los campos más importantes de la base de 

datos en Excel. Esta base de datos se obtiene como resultado de la realización de una 

corrida de la herramienta mostrada en el Anexo # 2 (Siegel) y muestra el estado en el que 

se encuentran las oportunidades identificadas a lo largo de un trimestre. Los campos que 

se muestran en el ejemplo son los de “Brand” que significa tipo de producto, “Opp No2 

que es el número de oportunidad identificada, el nombre del cliente,  el monto por el cual 

se realizará la compra (en millones de dólares) y el mes de compra.  

     

    

  1.119 W+Stream  

PV 2.318 W+T+Stream  

BC 2.487 W+T+S+Stream  

S 0.169    

Brand Opp No Cust Name 

Rev 

MUS$ Month 

xSeries 2-100HKXZ PROCESOS DE MEDIOS DE PAGO S.A. 0.240 May 

xSeries 

2-

14EPNQG TECH DATA PERU S.A.C. 0.086 Abr 

xSeries 

2-

14EPNUH TECH DATA PERU S.A.C. 0.080 May 

xSeries 2-14EPNB4 GRUPO DELTRON S.A. 0.080 May 



  

123 

 

xSeries 2-14EDI2X GRUPO DELTRON S.A. 0.043 Abr 

xSeries 2-14HJEP8 EMPRESA EDITORA EL COMERCIO SA 0.040 May 

xSeries 2-13J2PS3 | 0.040 Jun 

xSeries 2-14LQ1GG SCOTIABANK PERU S.A.A. 0.033 May 

xSeries 2-15NYC9E CLINICA RICARDO PALMA 0.033 May 

xSeries 2-141RI6Q PONTIFICIA UNIVERSIDAD 0.022 Jun 

xSeries 2-15NYBVD OLVA COURIER 0.021 Abr 

xSeries 

2-

15NUOXR PESQUERA DIAMANTE S.A. 0.021 Abr 

xSeries 2-14IGW1J 

INVERSIONES NACIONALES DE 

TURISMO 0.020 May 

xSeries 2-14MB39A SAGA FALABELLA S.A. 0.018 Abr 

xSeries 2-15O09DM 

REHDER Y ASOCIADOS S.A. 

CORREDORES 0.016 Abr 

xSeries 2-14L0RHV BANCO CONTINENTAL OFICINA 0.015 Jun 

xSeries 2-15ESZEJ ORVISA SOCIEDAD ANONIMA 0.015 Abr 

xSeries 2-143RKAP AFP INTEGRA 0.014 Abr 

xSeries 

2-

14SMUFV CORPORACION JOSE R.LINDLEY S.A. 0.012 May 

xSeries 2-141RHRJ ALICORP S.A.A. 0.010 May 

xSeries 2-15IOT9N SAGA FALABELLA S.A. 0.007 May 

xSeries 2-14H5XSD FERREYROS S.A.A. 0.006 Abr 

xSeries 2-15IP3L3 

MIBANCO - BANCO DE LA 

MICROEMPRESA 0.006 May 
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xSeries 2-14L4B5T CONGRESO DE LA REPUBLICA 0.005 Abr 

xSeries 2-15INDKD CONGRESO DE LA REPUBLICA 0.005 May 

xSeries 2-Z6RXB9 

EL PACIFICO PERUANO SUIZA 

COMPAñIA 0.003 Jun 

xSeries 2-15IP3GP 

MIBANCO - BANCO DE LA 

MICROEMPRESA 0.002 Abr 

xSeries 

2-

15CTM0W HIPERMERCADOS METRO S.A. 0.002 Jun 

xSeries 

2-

11WB2W7 

UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE 

PORRES 0.002 May 

xSeries 2-14EPNIS GRUPO DELTRON S.A. 0.125 Jun 

xSeries 2-14ESNZ4 TECH DATA PERU S.A.C. 0.125 Jun 

xSeries 2-15HCALF UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO 0.105 Jun 

xSeries 2-13YSF9F Edpyme Confianza 0.080 Jun 

xSeries 2-14L3QJ3 CORPORACION GENERAL DE 0.070 Jun 

xSeries 2-14L3QGP BANCO CONTINENTAL OFICINA 0.050 Jun 

xSeries 2-13S9CSF SCOTIABANK PERU S.A.A. 0.042 Jun 

xSeries 

2-

12WBGU9 AUTOREX PERUANA S.A. 0.040 Jun 

xSeries 2-13V8EO5 BOYLES BROS DIAMANTINA S.A. 0.037 Jun 

xSeries 2-15IOT23 BACKUS EMPLEADOS 0.036 Jun 

xSeries 2-15IOSRY SAGA FALABELLA S.A. 0.032 Jun 

xSeries 2-13OL3NO EMPRESA REGIONAL ELECTRONORTE 0.030 Jun 

xSeries 2-13UUO61 INST.NAC. DE DEFENSA DE LA 0.030 Jun 
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xSeries 2-15NYC5D SGS DEL PERU S.A.C. 0.025 Jun 

xSeries 2-14L0R9C SCOTIABANK PERU S.A.A. 0.025 Jun 

xSeries 2-13LK6WS SCOTIABANK PERU S.A.A. 0.025 Jun 

xSeries 2-1469Q6L CORPORACION FINANCIERA DE 0.021 Jun 

xSeries 2-15IOSYN TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY 0.017 Jun 

xSeries 

2-

14HGDDM TOPY TOP S.A. 0.014 Jun 

xSeries 2-141RHXB FERREYROS S.A.A. 0.010 Jun 

xSeries 2-14VMPE9 COMPAÑIA DE SEGURIDAD 0.008 Jun 

xSeries 2-14G6919 

UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT 

WIENER 0.006 Jun 

xSeries 2-15760M0 SOUTHERN PERU COPPER 0.006 Jun 

xSeries 2-14JD62C BANCO RIPLEY S.A. 0.005 Jun 

xSeries 2-12ZI63G HSBC BANK PERU S.A. 0.003 Jun 

xSeries 2-15NZ03P INTRALOT DE PERU S.A.C. 0.082 Jun 

xSeries 2-13UAY0X CMAC - HUANCAYO S.A. 0.037 Jun 

xSeries 2-14NTHMI UNIVERSIDAD DE LIMA 0.030 Jun 

xSeries 2-14HBTSX CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y 0.200 Jun 

xSeries 2-13YVDKP 

CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y 

CREDITO 0.115 May 

xSeries 2-14L0RD3 BANCO CONTINENTAL OFICINA 0.100 Jun 

xSeries 2-14L0RKJ TELMEX PERU S.A. 0.100 Jun 

xSeries 2-14M4H71 RIMAC-INTERNACIONAL COMPANIA 0.100 Jun 
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xSeries 

2-

13UUOFX TECH DATA PERU S.A.C. 0.080 Jun 

xSeries 2-15M8I6G 

HOSPITAL NACIONAL CAYETANO 

HEREDIA 0.080 Jun 

xSeries 2-14I793N HERMES TRANSPORTES BLINDADOS 0.070 Jun 

xSeries 2-14L59UL DERRAMA MAGISTERIAL 0.060 Jun 

xSeries 2-14L0RFH BANCO CONTINENTAL OFICINA 0.060 Jun 

xSeries 2-1595YGL PRICE WATERHOUSE PEAT 0.060 Jun 

xSeries 2-15O8851 CORPORACION TURISTICA PERUANA 0.060 Jun 

xSeries 

2-

14MH4RG SOUTHERN PERU COPPER 0.060 Jun 

xSeries 2-12NVYE3 SWISSPORT GBH PERU S. A. 0.058 Jun 

xSeries 2-14P5LGT PRIMAX S.A. 0.056 Jun 

xSeries 

2-

14MB3EO XSTRATA TINTAYA S.A. 0.050 Jun 

xSeries 2-12V04AE INGRAM MICRO PERU S.A. 0.050 Jun 

xSeries 2-11XFIVV EXSA S.A. 0.050 Jun 

xSeries 2-14M4HJB TOPY TOP S.A. 0.050 Jun 

xSeries 2-14M4H9S UNION DE CERVECERIAS PERUANAS 0.050 May 

xSeries 

2-

13HWM0V PRODUCTOS AVON S.A. 0.050 Jun 

xSeries 

2-

11WCMC1 

MINISTERIO DE EDUCACION - 

PROGRAMA 0.040 Jun 

xSeries 2-13UR52N TECH DATA PERU S.A.C. 0.040 Jun 
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xSeries 2-14M1B5R NESSUS HOTELES PERU S.A. 0.040 Jun 

xSeries 2-15O8OF8 CMAC - HUANCAYO S.A. 0.037 Jun 

xSeries 2-13JZYY5 SGS DEL PERU S.A.C. 0.035 Jun 

xSeries 2-11XD7P4 EQUIFAX PERU S.A. 0.034 Jun 

xSeries 2-11WA52K BANCO CONTINENTAL OFICINA 0.030 Jun 

xSeries 2-141AYUZ SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE 0.030 Jun 

xSeries 2-14J62LJ INVERSIONES LA CRUZ S.R.L. 0.030 May 

xSeries 2-143T8J2 SEGURO INTEGRAL DE SALUD 0.030 May 

xSeries 2-13UUO2Y INST.NAC. DE DEFENSA DE LA 0.030 Jun 

xSeries 2-1477Y5C UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA 0.030 Jun 

xSeries 2-12O3N4Y BOTICAS TORRES DE LIMATAMBO S.A.C 0.030 Jun 

xSeries 2-13WTET7 INSTITUTO DEL MAR DEL PERU 0.030 Jun 

xSeries 2-WTCW8G UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS 0.030 May 

xSeries 2-14745YJ AUTOREX PERUANA S.A. 0.030 Jun 

xSeries 2-15M2OLV UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO 0.030 May 

xSeries 2-14G9XDY COMPAÑIA DE SEGURIDAD 0.030 Jun 

xSeries 2-158MF5F UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO 0.030 Jun 

xSeries 2-15M8I9K COOPERATIVA DE TRABAJO Y FOMENTO 0.030 Jun 

xSeries 2-WEJ36R EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA 0.027 Jun 

xSeries 2-14T22D7 TELEFONICA MOVILES PERU HOLDING 0.025 Jun 

xSeries 2-14ESO3Q INGRAM MICRO PERU S.A. 0.025 Jun 
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xSeries 2-12ULLD5 Manufacturas Wimbledon S.A. 0.023 Jun 

xSeries 

2-

14HKCKU GOOD FOODS S. A 0.021 Jun 

xSeries 

2-

12UW4GO EDPYME RAIZ S.A. 0.020 Jun 

xSeries 2-15BBJ4F AUSTRAL GROUP S.A.A. 0.020 Jun 

xSeries 2-14T22JM CONGRESO DE LA REPUBLICA 0.020 Jun 

xSeries 2-14T22GF CONGRESO DE LA REPUBLICA 0.020 Jun 

xSeries 2-13UWX79 CAJA DE PENSIONES MILITAR 0.020 Jun 

xSeries 2-13UAB0U INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR 0.020 Jun 

xSeries 2-13TZD3R ABB S.A. 0.020 Jun 

xSeries 2-13V8EVD COMPAÑIA DE SEGURIDAD 0.020 Jun 

xSeries 2-14MFSF3 MINISTERIO DE SALUD DIRECCION DE 0.020 Jun 

xSeries 2-14UA9G3 Duraplast S.A. 0.020 Jun 

xSeries 2-14UA9CZ 

MANUFACTURA DE METALES Y 

ALUMINIO 0.020 Jun 

xSeries 2-143T3NA UNIVERSIDAD DE PIURA 0.018 Jun 

xSeries 

2-

13D8ODN PROCESOS DE MEDIOS DE PAGO S.A. 0.018 Jun 

xSeries 2-14J37UT PROSAC S.A 0.017 Jun 

xSeries 2-14U2OYJ MAESTRO HOME CENTER S.A. 0.017 Jun 

xSeries 2-141SN50 QUEBECOR WORLD PERU S.A. 0.016 May 

xSeries 2-15IOT6K RIMAC-INTERNACIONAL COMPANIA 0.016 Jun 
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xSeries 2-147C15F Agrorural 0.015 May 

xSeries 2-14ESO82 INGRAM MICRO PERU S.A. 0.015 May 

xSeries 2-1453ZC7 ABB S.A. 0.015 Jun 

xSeries 2-14D9DQV CORPORACION TURISTICA PERUANA 0.015 Jun 

xSeries 2-YGN12P FARMACIAS PERUANAS S.A. 0.015 Jun 

xSeries 2-Y810G7 BANCO INTERNACIONAL DEL PERU - 0.014 Jun 

xSeries 2-14LHF2W SINUX S.A.C. 0.013 Jun 

xSeries 

2-

14VMP9Q COMPAÑIA DE SEGURIDAD 0.013 Jun 

xSeries 2-11TMY9P ABB S.A. 0.012 Jun 

xSeries 2-13ZENLK 

CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y 

CREDITO 0.012 May 

xSeries 

2-

14U6GOS INGRAM MICRO PERU S.A. 0.012 Jun 

xSeries 2-14MB3BZ SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. 0.010 Jun 

xSeries 2-13ZENLK 

CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y 

CREDITO 0.010 Jun 

xSeries 2-14JIS6V A. W.FABER CASTELL PERUANA S.A. 0.010 Jun 

xSeries 2-149PQK1 ASOCIACION DE EXPORTADORES 0.010 Jun 

xSeries 2-149PQSJ CENTRO DE EXPORT. TRANSF. IND. 0.010 Jun 

xSeries 

2-

14ESOCE INGRAM MICRO PERU S.A. 0.010 Jun 

xSeries 2-14H626Q 

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA 

CIVIL 0.010 Jun 
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xSeries 

2-

149PQWY LUIS REATEGUI RUIZ & ASOCIADOS SOC 0.010 Jun 

xSeries 2-14HD00H MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 0.010 Jun 

xSeries 2-14D9DNS STAR UP S.A. 0.010 Jun 

xSeries 

2-

13UR4DO TECH DATA PERU S.A.C. 0.010 Jun 

xSeries 

2-

13WTEH3 A. W.FABER CASTELL PERUANA S.A. 0.010 Jun 

xSeries 2-13YVZE3 COLGATE - PALMOLIVE PERU S.A. 0.010 Jun 

xSeries 2-13YYQT0 ENOTRIA S.A. 0.010 Jun 

xSeries 2-1479IX4 MAESTRO HOME CENTER S.A. 0.010 Jun 

xSeries 2-14BD3PX Municipalidad Provincial de Huari 0.010 Jun 

xSeries 

2-

14OWAUZ MARINA DE GUERRA DEL PERU 0.010 Jun 

xSeries 2-14JD6FG UNION DE CERVECERIAS PERUANAS 0.010 May 

xSeries 2-14U6GSX PESQUERA DIAMANTE S.A. 0.010 Jun 

xSeries 2-14MP98F Hacienda El Potreo S.A.C 0.008 Jun 

xSeries 

2-

13KCWLO NATURA COSMETICOS S.A. 0.008 Jun 

xSeries 2-1371SJR EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA 0.008 Jun 

xSeries 2-15NJVGT COMPAÑIA DE SEGURIDAD 0.008 May 

xSeries 

2-

13YW9W5 MINERA YANACOCHA S.R.L 0.007 Jun 

xSeries 2-14EFIUB FABRICA PERUANA ETERNIT S.A. 0.007 Jun 
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xSeries 2-14U74M3 CONGRESO DE LA REPUBLICA 0.007 Jun 

xSeries 

2-

14VMPHF INVERSIONES BRADE S.A. 0.007 Jun 

xSeries 2-15C7NJT UNIQUE S.A. 0.007 May 

xSeries 2-14JJ4QX UNIQUE S.A. 0.007 May 

xSeries 2-145X29G MARINA DE GUERRA DEL PERU 0.007 May 

xSeries 2-14HAQJZ ASOCIACION EDUCATIVA PAMER 0.006 Jun 

xSeries 2-13ZENIG 

CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y 

CREDITO 0.006 Jun 

xSeries 2-14C0IEN CorporaciÃ³n Carolina S.A.C. 0.006 May 

xSeries 2-14L5ID0 Corporación Gastrotur S.A.C 0.006 Jun 

xSeries 2-1410T0E Corporación Andino Desarrollo 0.005 May 

xSeries 2-149OXSO El Pardo DoubleTree Hotel 0.005 Jun 

xSeries 2-14D9D9Z INVERSIONES BRADE S.A. 0.005 Jun 

xSeries 2-14547KT Mixercon S.A. 0.005 May 

xSeries 2-13PIFBG Ofertas Web  CONSUMER - xSeries- P 0.005 Jun 

xSeries 2-ZFHBNK INFOBOX 0.005 Jun 

xSeries 2-15K51DB FERREYROS S.A.A. 0.005 May 

xSeries 2-14DBF59 MARINA DE GUERRA DEL PERU 0.005 Jun 

xSeries 2-14D8F7B PerÃº Office S.A. 0.004 Jun 

xSeries 

2-

13EOWXJ Kpmg Peat Marwick S.c.r.ltda. 0.004 Jun 

xSeries 2-14MP90Z MINISTERIO DE SALUD DIRECCION DE 0.004 Jun 
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xSeries 2-143S9ZN Galaca 0.004 May 

xSeries 2-13ZENIG 

CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y 

CREDITO 0.003 Jun 

xSeries 2-14547H1 

CONSEJO TRANSITORIO 

ADMINISTRATIVO 0.003 May 

xSeries 2-13L7OU9 Global Tec. 0.003 Jun 

xSeries 2-14B9DE5 OREGON FOODS S.A.C. 0.003 Jun 

xSeries 2-14MP8XS G.A Plus Consulting E.I.R.L 0.003 Jun 

xSeries 2-14Q1Y6U MAVILA HERMANOS S.A. 0.003 Jun 

xSeries 

2-

14UEXWO AGENCIAS RANSA S.A. 0.003 Jun 

xSeries 2-145TBQC PANEZ CHACALIAZA BARREDA Y 0.003 May 

xSeries 2-14EAF3P PAPELERA EL PACIFICO 0.003 Jun 

xSeries 

2-

14HAWPO UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA 0.003 Jun 

xSeries 2-14QS9B5 Imco Servicios SAC 0.003 Jun 

xSeries 2-13PCFD0 ASF Tecnologie 0.002 Jun 

xSeries 2-13L7OU9 Global Tec. 0.002 Jun 

xSeries 

2-

13KCWOR Home & Office Technologies Perú 0.002 Jun 

xSeries 2-14H4BZL UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO 0.002 Jun 

xSeries 2-13L7ONG MQP 0.002 Abr 

xSeries 2-14L7OJJ Corpora La Regional S.R.L 0.002 Jun 

xSeries 2-136X2ZE Inversiones Albusa 0.002 Jun 
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xSeries 2-14G1I6J String Net Multimedia System S.A.C 0.002 Jun 

xSeries 2-14L84DH Nic industrial srl 0.002 Jun 

xSeries 2-14SIEKR Colegio OdontolÃ³gico de Lima 0.002 Jun 

xSeries 2-143S9UH COMERCIAL MOLINERA SAN LUIS SAC 0.002 May 

xSeries 2-141IJJS TRANSPORTES CROMOTEX S.A.C. 0.002 May 

xSeries 2-14MP8TR Instituto Nacional de Salud Mental 0.002 Jun 

xSeries 2-14QS98A Autoseguro Afocat 0.002 Jun 

xSeries 2-14QS9EL Centro de Diagnostico Vehicular SAC 0.002 Jun 

xSeries 

2-

14MP8QH Messenger Express 0.001 Jun 

xSeries 2-14D8EJR Centro Ceramico 0.001 Jun 

xSeries 2-14HA8YG CHEMSUPPLY S.A.C 0.001 Jun 

xSeries 2-14C0IIB Servimotor 0.001 May 

xSeries 

2-

13UUOUB STAR UP S.A 0.001 May 

xSeries 2-13GRZAT CORPORACION ROOTS S.A. 0.001 Jun 

xSeries 2-14KYY75 Inversiones Royal Inka S.A. 0.001 Jun 

xSeries 

2-

14MP8NN LIMA GAS S.A. 0.001 Jun 

xSeries 2-14KCNVF R. Industria Rubber Parts S.A.C 0.001 Jun 

xSeries 2-14P01VR Confia Instituto Oftalmologico 0.001 Jun 

xSeries 2-13V0SIP LABORATORIOS ROE S.A. 0.001 Jun 

xSeries 2-14DHEJR MAESTRO HOME CENTER S.A. 0.000 Jun 
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xSeries 2-14DG71F NESSUS HOTELES PERU S.A. 0.000 Jun 

xSeries 2-14NXKEP TRADING FASHION LINE S.A. 0.000 May 

xSeries 2-14O3UNV UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS 0.000 May 

xSeries 2-151U2QT ASEA BROWN BOVERI S.A 0.000 Jun 

xSeries 2-151T6Z7 ASEA BROWN BOVERI S.A 0.000 Jun 

xSeries 2-15INDEO OLVA COURIER 0.000 Jun 

xSeries 2-15INCXG ASEA BROWN BOVERI S.A 0.000 Abr 

xSeries 2-151U2UF DEPOSITOS S.A. 0.000 Jun 

xSeries 2-15GKL8J PESQUERA DIAMANTE S.A. 0.000 Jun 

xSeries   Varios Midmarket 0.055 Abr 

xSeries   Banco Financiero 0.043 Jun 

xSeries   Varios Midmarket 0.041 May 

xSeries   EPENSA 0.030 Jun 

xSeries 2-14XF2AG SUNARP 0.020 May 

xSeries 2-14XF283 BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS 0.016 May 

xSeries   VARIOS X ROLLOVER 0.015 Abr 

xSeries   Negocios Menores 15k 0.015 Jun 

xSeries   BBVA 0.015 Jun 

xSeries 2-14UD2IL CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A. 0.013 May 

xSeries   Hospital Vitarte 0.009 Jun 

xSeries 2-14JJ4QX UNIQUE S.A. 0.007 Abr 
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xSeries 2-14XF283 BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS 0.006 Jun 

xSeries 

2-

15CTM0W HIPERMERCADOS METRO S.A. 0.002 Abr 

xSeries   Varios Arreglo 0.054 May 

xSeries   Reverso Sunarp -0.126 May 

xSeries   Nuestra Gente 0.120 Jun 

xSeries   AFP INTEGRA 0.040 Jun 

xSeries   Adex 0.025 Jun 

xSeries   Albis 0.020 Jun 

xSeries   Multitop 0.016 Jun 

xSeries   TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY 0.015 Jun 

xSeries 2-141UICV UNIQUE S.A. 0.010 Jun 

xSeries   ALICORP S.A.A. 0.010 Jun 

xSeries   PCM 0.009 Jun 

xSeries   

MIBANCO - BANCO DE LA 

MICROEMPRESA 0.009 Jun 

xSeries   BIF 0.008 Jun 

xSeries   REBATES -0.050 Jun 

xSeries   

MIBANCO - BANCO DE LA 

MICROEMPRESA 0.020 Jun 

xSeries   Stream 0.003 May 

xSeries   Stream 0.006 Abr 
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Anexo # 2: Siebel 

Siebel es una herramienta que se encuentra en la intranet de la organización, en ella los 

encargados de identificar las oportunidades las registran para que luego, una vez por 

semana, mediante una corrida de la base de datos se traslada la información a un formato 

de Excel (mostrado en el anexo anterior) para el seguimiento interno del proceso. 
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Como se puede apreciar, esta herramienta cuenta con distintas opciones para manejar las 

oportunidades, permite diferenciar las oportunidades cargadas con un canal de 

distribución, los contactos que existen en toda la base de datos, las cuentas, 

planeamientos, etc.  
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Anexo # 3: Mail de confirmación 

Una vez que se ingresan las oportunidades en Siebel y se asigna a la oportunidad 

identificada un vendedor, este recibe un mail de información acerca de la oportunidad de 

la cual se le hizo responsable y por quién. 
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Objetivo Estratégico Frecuenicia de utilización Unidad de Medida

Financiero Mensual %

Responsabilidad en la fijación de objetivos Responsabilidad para satisfacer objetivos Responsabilidad de Seguimiento

Gerente General y Gerente del área Identificador de oportunidades Operaciones del área

#1

Cuota del mercado alcanzada

El indicador Cuota alcanzada busca medir a los identificadores de oportunidades en relación al porcentaje de la cuota que alcanzan a realizar durante el mes. 

Intención del Indicador: 

Definición/Fórmula del indicador: 

Nota/Hipotesis

Este indicador busca determinar el % de oportunidades identificadas alcanzó el empleado en relación a la cuota establecida para estos.

Al final de cada mes se realiza una evaluación de la cuota establecida por cada vendedor vs la cuota que alcanzó dicho empleado.

Elementos y fuentes de datos

Indicador

Base de datos

Objetivo del indicador

El objetivo principal de este indicador radica en alcanzar el 100% de la cuota establecida

Objetivo Estratégico Frecuenicia de utilización Unidad de Medida

Financiero Mensual %

Responsabilidad en la fijación de objetivos Responsabilidad para satisfacer objetivos Responsabilidad de Seguimiento

Gerente General y Gerente del área Identificador de oportunidades Operaciones del área

Elementos y fuentes de datos

Base de datos

Objetivo del indicador

El objetivo principal es alcanzar un crecimiento del 200% en las ventas 

Definición/Fórmula del indicador: 

Mediante un análisis por el área de finanzas se determina el crecimiento mensual por tipo de producto, esto se compara con el crecimiento del mercado

Nota/Hipotesis

Es importante analizar este indicador puesto que es el crecimiento de la empresa debe crecer proporcionalmente al crecimiento del mercado, permite analizar 

fallas como cunado las ventas decrecen pero el mercado crece.

#2

Indicador

Crecimiento en ventas respecto al crecimiento del mercado

Intención del Indicador: 

La intención del indicador es medir las ventas de la empresa asegurándose que crezca a una relación mayor o igual al crecimiento del mercado

Anexo # 4: Plantilla del indicador (Figura # 26) 
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Objetivo Estratégico Frecuenicia de utilización Unidad de Medida

Financiero Mensual %

Responsabilidad en la fijación de objetivos Responsabilidad para satisfacer objetivos Responsabilidad de Seguimiento

Gerente General y Gerente del área Identificador de oportunidades Operaciones del área

Objetivo del indicador

Alcanzar que el 45% de los negocios identificados se deriven directamente a los especalistas de producto y vendedores de las cuentas

Nota/Hipotesis

Elementos y fuentes de datos

Base de datos

Intención del Indicador: 

Medir el número de oportunidades direccionadas directamente a un vendedor o espcialista de producto

Definición/Fórmula del indicador: 

Identificar las ventas realizadas en el mes a clientes finales a través de los vendedores y especalistas de producto

#4

Indicador

Ingresos por oportunidades atribuidas a un vendedor especialista

Objetivo Estratégico Frecuenicia de utilización Unidad de Medida

Financiero Mensual %

Responsabilidad en la fijación de objetivos Responsabilidad para satisfacer objetivos Responsabilidad de Seguimiento

Gerente General y Gerente del área Identificador de oportunidades Operaciones del área

Alcanzar que el 5% de los negocios identificados se deriven a canales de distribución

-

Elementos y fuentes de datos

Base de datos

Objetivo del indicador

Medir el número de oportunidades direccionadas a un canal por los identificadores de oportunidades.

Definición/Fórmula del indicador: 

Identificar las ventas realizadas en el mes a clientes finales a través de canales de distribución.

Nota/Hipotesis

#3

Indicador

Ingresos por oportunidades atribuidas a canales de distribución

Intención del Indicador: 
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Objetivo Estratégico Frecuenicia de utilización Unidad de Medida

Financiero Mensual %

Responsabilidad en la fijación de objetivos Responsabilidad para satisfacer objetivos Responsabilidad de Seguimiento

Gerente General y Gerente del área Identificador de oportunidades Operaciones del área

Base de datos

Objetivo del indicador

Alcanzar que el 5% de los negocios identificados sean de cuentas directas con la empresa (compras corporativas)

Identificar las ventas realizadas en el mes a clientes que compran corporativamente

Nota/Hipotesis

Elementos y fuentes de datos

Ingresos por oportunidades atribuidas a una compra directa (corporativa)

Intención del Indicador: 

Medir el número de oportunidades que realizan compras directamente con la empresa (compras corporativas)

Definición/Fórmula del indicador: 

#5

Indicador

Objetivo Estratégico Frecuenicia de utilización Unidad de Medida

Orientación al cliente Mensual %

Responsabilidad en la fijación de objetivos Responsabilidad para satisfacer objetivos Responsabilidad de Seguimiento

Gerente General y Gerente del área Identificador de oportunidades Area de Custumer Satisfaction

Cliente directo

Objetivo del indicador

Lograr que el cliente se encuentra 100% conforme con el servicio y productos adquiridos

Encuestas a clientes, retroalimentación, quejas 

Nota/Hipotesis

Elementos y fuentes de datos

#6

Indicador

Satisfacción del cliente

Intención del Indicador: 

Medir el nivel de satisfacción del cliente

Definición/Fórmula del indicador: 
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Objetivo Estratégico Frecuenicia de utilización Unidad de Medida

Mejorar los procesos Internos Mensual y Trimestral %

Responsabilidad en la fijación de objetivos Responsabilidad para satisfacer objetivos Responsabilidad de Seguimiento

Gerente General y Gerente del área Identificador de oportunidades Operaciones del área

#7

Indicador

Generación de oportunidades

Intención del Indicador: 

La intención de este indicador radica en analizar las nuevas oportunidades creadas

Definición/Fórmula del indicador: 

Comparando con el mes/trimestre anterior, compara los avances en oportunidades recién identificadas 

Nota/Hipotesis

Es necesario que cuando el mercado crece, también aumente el número de oportunidades identificadas. Este indicador nos permite analizar el crecimiento en 

número de oportunidades nuevas identificadas vs el periodo anterior

Elementos y fuentes de datos

Base de Datos

Objetivo del indicador

Pronosticar el mercado a un 300% del trimestre anterior, esta medición se puede realizar tanto mensual como trimestralmente.

Objetivo Estratégico Frecuenicia de utilización Unidad de Medida

Mejora de los procesos internos Mensual %

Responsabilidad en la fijación de objetivos Responsabilidad para satisfacer objetivos Responsabilidad de Seguimiento

Gerente General y Gerente del área Identificador de oportunidades Operaciones del área

#8

Indicador

Real vs Identificado

Intención del Indicador: 

Mejora y productividad en los procesos

Definición/Fórmula del indicador: 

Comparación entre el número de oportunidades identificadas y el número real de negocios con un deseo de compra

Nota/Hipotesis

La hipótesis actual radica en que por indicador poco claro, las oportunidades identificadas no reflejan el número real de oportunidades en el mercado.

Elementos y fuentes de datos

Base de datos

Objetivo del indicador

El objetivo es que ambos valores sen iguales, es decir, una exactitud en el proceso de 100%
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Objetivo Estratégico Frecuenicia de utilización Unidad de Medida

Mejora de los procesos internos Mensual %

Responsabilidad en la fijación de objetivos Responsabilidad para satisfacer objetivos Responsabilidad de Seguimiento

Gerente General y Gerente del área Identificador de oportunidades Operaciones del área

#9

Indicador

% de error por falta de transparencia en la base de datos

Intención del Indicador: 

El indicador busca medir los errores que existen actualmente en la base, ocasionados por la generación de oportunidade son existentes

Definición/Fórmula del indicador: 

Nota/Hipotesis

La hipótesis es que a raiz de la medición previa en la empresa, se creaban oportunidades no existentes.

Elementos y fuentes de datos

Base de datos

Objetivo del indicador

Margen de error en oportunidades falsas y errores por falta de transparencia en la base de datos debe ser de 0%

Objetivo Estratégico Frecuenicia de utilización Unidad de Medida

Mejora de los procesos internos Mensual %

Responsabilidad en la fijación de objetivos Responsabilidad para satisfacer objetivos Responsabilidad de Seguimiento

Gerente General y Gerente del área Identificador de oportunidades Operaciones del área

#10

Indicador

Cumplimiento de metas (% de Challenges)

Intención del Indicador: 

Este indicador busca establecer una medición que refleje en qué medida se cumplieron las metas para los identificadores de oportunidades

Definición/Fórmula del indicador: 

Porcentaje de cumplimiento

Nota/Hipotesis

Elementos y fuentes de datos

Base de datos

Objetivo del indicador

Se estima que se cumpla el 100% de las metas establecidas
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Objetivo Estratégico Frecuenicia de utilización Unidad de Medida

Mejora de los procesos internos Mensual %

Responsabilidad en la fijación de objetivos Responsabilidad para satisfacer objetivos Responsabilidad de Seguimiento

Gerente General y Gerente del área Identificador de oportunidades Operaciones del área

#11

Indicador

Reducción del tiempo perdido en oportunidades falsas

Intención del Indicador: 

Minimzar los costos operativos

Definición/Fórmula del indicador: 

Tiempo que invierten los especialistas de ventas en corregir los defectos de la base de datos

Nota/Hipotesis

Elementos y fuentes de datos

Base de datos

Objetivo del indicador

Reducción del 100% de los tiempos corrigiendo los errores operativos

Objetivo Estratégico Frecuenicia de utilización Unidad de Medida

Innovación y desarrollo Mensual %

Responsabilidad en la fijación de objetivos Responsabilidad para satisfacer objetivos Responsabilidad de Seguimiento

Gerente General y Gerente del área Identificador de oportunidades Operaciones del área

Alcanzar 20 horas mensuales como mínimo de capacitación

Elementos y fuentes de datos

Intranet

Objetivo del indicador

#12

Indicador

Horas - hombre de capacitación

Intención del Indicador: 

Desarrollar las competencias de los empleados

Definición/Fórmula del indicador: 

Medir el número de horas que pasa el identificador de oportunidades en cursos en la intranet 

Nota/Hipotesis
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Objetivo Estratégico Frecuenicia de utilización Unidad de Medida

Innovación y desarrollo Mensual %

Responsabilidad en la fijación de objetivos Responsabilidad para satisfacer objetivos Responsabilidad de Seguimiento

Gerente General y Gerente del área Identificador de oportunidades Operaciones del área

Objetivo del indicador

Mejorar la productividad de los procesos y tareas en un 90%

Nota/Hipotesis

Elementos y fuentes de datos

Base de datos

Intención del Indicador: 

Mejora y productividad en los procesos

Definición/Fórmula del indicador: 

Reducción de tiempos en los procesos, reducción de tareas duplicadas

#13

Indicador

Eficiencia

Objetivo Estratégico Frecuenicia de utilización Unidad de Medida

Mejora de los procesos internos Mensual %

Responsabilidad en la fijación de objetivos Responsabilidad para satisfacer objetivos Responsabilidad de Seguimiento

Gerente General y Gerente del área Identificador de oportunidades Operaciones del área

Lograr que el identificador de oportunidades identifique problemas, fallas o posibles mejoras en alguno de los procesos con los que se desenvuelve con la 

finalidad de mejorarlos.

Base de datos

Objetivo del indicador

Nota/Hipotesis

La hipótesis es que a raiz de la medición previa en la empresa, se creaban oportunidades no existentes.

Elementos y fuentes de datos

Innovación y planteo de mejoras

Intención del Indicador: 

Establecer conceptos de mejora continua y realizar las tareas bajo esta filosofía

Definición/Fórmula del indicador: 

#14

Indicador
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Objetivo Estratégico Frecuenicia de utilización Unidad de Medida

Financiero Mensual %

Responsabilidad en la fijación de objetivos Responsabilidad para satisfacer objetivos Responsabilidad de Seguimiento

Gerente General y Gerente del área Vendedor Operaciones del área

#1

Cuota del mercado alcanzada

El indicador Cuota alcanzada busca medir a las ventas realizadas en relación al porcentaje de la cuota que alcanzan a realizar durante el mes. 

Intención del Indicador: 

Definición/Fórmula del indicador: 

Nota/Hipotesis

Este indicador busca determinar el % de oportunidades identificadas alcanzó el empleado en relación a la cuota establecida para estos.

Al final de cada mes se realiza una evaluación de la cuota establecida por cada vendedor vs la cuota que alcanzó dicho empleado.

Elementos y fuentes de datos

Indicador

Base de datos

Objetivo del indicador

El objetivo principal de este indicador radica en alcanzar el 100% de la cuota establecida

Objetivo Estratégico Frecuenicia de utilización Unidad de Medida

Financiero Mensual %

Responsabilidad en la fijación de objetivos Responsabilidad para satisfacer objetivos Responsabilidad de Seguimiento

Gerente General y Gerente del área Vendedor Operaciones del área

Elementos y fuentes de datos

Base de datos

Objetivo del indicador

El objetivo principal es alcanzar un crecimiento del 200% en las ventas 

Definición/Fórmula del indicador: 

Mediante un análisis por el área de finanzas se determina el crecimiento mensual por tipo de producto, esto se compara con el crecimiento del mercado

Nota/Hipotesis

Es importante analizar este indicador puesto que es el crecimiento de la empresa debe crecer proporcionalmente al crecimiento del mercado, permite analizar 

fallas como cunado las ventas decrecen pero el mercado crece.

#2

Indicador

La intención del indicador es medir las ventas de la empresa asegurándose que crezca a una relación mayor o igual al crecimiento del mercado

Crecimiento en ventas respecto al crecimiento del mercado

Intención del Indicador: 

 

Anexo # 5: Plantilla del indicador (Figura # 27) 
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Objetivo Estratégico Frecuenicia de utilización Unidad de Medida

Financiero Mensual %

Responsabilidad en la fijación de objetivos Responsabilidad para satisfacer objetivos Responsabilidad de Seguimiento

Gerente General y Gerente del área Vendedor Operaciones del área

Lograr que un 30% de los clientes que asisten a eventos realicen compras a la empresa

-

Elementos y fuentes de datos

Base de datos

Objetivo del indicador

Medir el número de ventas generadas gracias a eventos de marketing de generación de Demanda

Definición/Fórmula del indicador: 

Comparar base de datos obtenidas en eventos de marketing vs ventas realizadas

Nota/Hipotesis

#3

Indicador

Venta spor eventos de generación de Demanda

Intención del Indicador: 

Objetivo Estratégico Frecuenicia de utilización Unidad de Medida

Financiero Mensual %

Responsabilidad en la fijación de objetivos Responsabilidad para satisfacer objetivos Responsabilidad de Seguimiento

Gerente General y Gerente del área Vendedor Operaciones del área

Objetivo del indicador

Cerrar el 100% de las transacciones que se trabajan

Nota/Hipotesis

Elementos y fuentes de datos

Base de datos

Intención del Indicador: 

Busca medir el porcentaje de negocios cerrados vs todos los negocios identificados en el pronóstico de Ventas

Definición/Fórmula del indicador: 

Comaración entre ventas relalizadas y base de datos

#4

Indicador

% de negocios cerrados
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Objetivo Estratégico Frecuenicia de utilización Unidad de Medida

Financiero Mensual %

Responsabilidad en la fijación de objetivos Responsabilidad para satisfacer objetivos Responsabilidad de Seguimiento

Gerente General y Gerente del área Vendedor Operaciones del área

Base de datos

Objetivo del indicador

Lograr que el 30% de los negocios se puedan cerrar gracias a la derivación a canales de distribución

Identificar las ventas realizadas mediante un canal de distribución

Nota/Hipotesis

Elementos y fuentes de datos

% de negocios cerrados mediante canales de distribución

Intención del Indicador: 

Medir las ventas que realiza un vendedor a travez de los canales de distribución

Definición/Fórmula del indicador: 

#5

Indicador

 

 

 

 

 

Objetivo Estratégico Frecuenicia de utilización Unidad de Medida

Financiero Mensual %

Responsabilidad en la fijación de objetivos Responsabilidad para satisfacer objetivos Responsabilidad de Seguimiento

Gerente General y Gerente del área Vendedor Operaciones del área

Conseguir que un 60% de los negocios identificados se conviertan en ventas reales

Elementos y fuentes de datos

Base de datos

Objetivo del indicador

Medir las ventas a la pequeña mediana empresa

Definición/Fórmula del indicador: 

Ventas en pequeñas que, en comparación con base de datos antiguas, no hayan presentado compras con la empresa

Nota/Hipotesis

#6

Indicador

% de negocios cerrados en clientes pequeños - venta en volumen

Intención del Indicador: 
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Objetivo Estratégico Frecuenicia de utilización Unidad de Medida

Orientación al cliente Mensual %

Responsabilidad en la fijación de objetivos Responsabilidad para satisfacer objetivos Responsabilidad de Seguimiento

Gerente General y Gerente del área Vendedor Area de Custumer Satisfaction

Cliente directo

Objetivo del indicador

Lograr que el cliente se encuentra 100% conforme con el servicio y productos adquiridos

Encuestas a clientes, retroalimentación, quejas 

Nota/Hipotesis

Elementos y fuentes de datos

#7

Indicador

Satisfacción del cliente

Intención del Indicador: 

Medir el nivel de satisfacción del cliente

Definición/Fórmula del indicador: 

Objetivo Estratégico Frecuenicia de utilización Unidad de Medida

Orientación al cliente Mensual 

Responsabilidad en la fijación de objetivos Responsabilidad para satisfacer objetivos Responsabilidad de Seguimiento

Gerente General y Gerente del área Vendedor Area de Custumer Satisfaction

Elementos y fuentes de datos

Cliente directo

Objetivo del indicador

Lograr que el cliente se encuentra 100% conforme con el servicio y productos adquiridos

#8

Indicador

Tiempo de respuesta

Intención del Indicador: 

Medir el nivel de relacionamiento entre el vendedor contra el cliente antes de la venta, durante y luego de la venta

Definición/Fórmula del indicador: 

Encuestas al cliente, tomas de información, entrevistas

Nota/Hipotesis
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Objetivo Estratégico Frecuenicia de utilización Unidad de Medida

Mejorar los procesos Internos Mensual %

Responsabilidad en la fijación de objetivos Responsabilidad para satisfacer objetivos Responsabilidad de Seguimiento

Gerente General y Gerente del área Vendedor Operaciones del área

#9

Indicador

Migración de etapas

Intención del Indicador: 

Evaluar la prograsión en los status de los clientes en la base de datos

Definición/Fórmula del indicador: 

Evaluar , respecto al mes anterior, el porcentaje de clientes cuyo status se encuentra avanzando con la finalidad de convertirse en una venta efectiva

Nota/Hipotesis

Elementos y fuentes de datos

Base de Datos

Objetivo del indicador

Consegur que, trimestralmente o mensualmente, las oportunidades que migren sean el 100% y que todas presenten un status actualizado

Objetivo Estratégico Frecuenicia de utilización Unidad de Medida

Mejora de los procesos internos Mensual %

Responsabilidad en la fijación de objetivos Responsabilidad para satisfacer objetivos Responsabilidad de Seguimiento

Gerente General y Gerente del área Vendedor Operaciones del área

#10

Indicador

Cumplimiento de metas (% de Challenges)

Intención del Indicador: 

Este indicador busca establecer una medición que refleje en qué medida se cumplieron las metas para los vendedores

Definición/Fórmula del indicador: 

Porcentaje de cumplimiento

Nota/Hipotesis

Elementos y fuentes de datos

Base de datos

Objetivo del indicador

Se estima que se cumpla el 100% de las metas establecidas
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Objetivo Estratégico Frecuenicia de utilización Unidad de Medida

Mejora de los procesos internos Mensual %

Responsabilidad en la fijación de objetivos Responsabilidad para satisfacer objetivos Responsabilidad de Seguimiento

Gerente General y Gerente del área Vendedores Operaciones del área

#11

Indicador

% de error por falta de actualización en la base de datos

Intención del Indicador: 

Este indicador busca medir los errores generados por la falta de actualización por parte de los vendedores en la base de dato

Definición/Fórmula del indicador: 

Nota/Hipotesis

Los vendedores no actualizan sus oportunidades conforme avanzan de estado, por lo que la base de datos presenta errores

Elementos y fuentes de datos

Base de datos

Objetivo del indicador

Margen de error en oportunidades falsas y errores por falta de transparencia en la base de datos debe ser de 0%

Objetivo Estratégico Frecuenicia de utilización Unidad de Medida

Innovación y desarrollo Mensual %

Responsabilidad en la fijación de objetivos Responsabilidad para satisfacer objetivos Responsabilidad de Seguimiento

Gerente General y Gerente del área Vendedor Operaciones del área

Alcanzar 20 horas mensuales como mínimo de capacitación

Elementos y fuentes de datos

Intranet

Objetivo del indicador

#12

Indicador

Horas - hombre de capacitación

Intención del Indicador: 

Desarrollar las competencias de los empleados

Definición/Fórmula del indicador: 

Medir el número de horas que pasa el identificador de oportunidades en cursos en la intranet 

Nota/Hipotesis
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Objetivo Estratégico Frecuenicia de utilización Unidad de Medida

Innovación y desarrollo Mensual %

Responsabilidad en la fijación de objetivos Responsabilidad para satisfacer objetivos Responsabilidad de Seguimiento

Gerente General y Gerente del área Vendedor Operaciones del área

Objetivo del indicador

Mejorar la productividad de los procesos y tareas en un 90%

Nota/Hipotesis

Elementos y fuentes de datos

Base de datos

Intención del Indicador: 

Mejora y productividad en los procesos

Definición/Fórmula del indicador: 

Reducción de tiempos en los procesos, reducción de tareas duplicadas

#13

Indicador

Eficiencia

Objetivo Estratégico Frecuenicia de utilización Unidad de Medida

Mejora de los procesos internos Mensual %

Responsabilidad en la fijación de objetivos Responsabilidad para satisfacer objetivos Responsabilidad de Seguimiento

Gerente General y Gerente del área Vendedor Operaciones del área

Lograr que el identificador de oportunidades identifique problemas, fallas o posibles mejoras en alguno de los procesos con los que se desenvuelve con la 

finalidad de mejorarlos.

Base de datos

Objetivo del indicador

Nota/Hipotesis

La hipótesis es que a raiz de la medición previa en la empresa, se creaban oportunidades no existentes.

Elementos y fuentes de datos

Innovación y planteo de mejoras

Intención del Indicador: 

Establecer conceptos de mejora continua y realizar las tareas bajo esta filosofía

Definición/Fórmula del indicador: 

#14

Indicador
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Innovación y Mejora continua
Nombre del Proyecto de Mejora Número Priorización

Responsable (s)

Tiempo estimado 

Inversión Estimada

Ventajas y Desventajas

Propuesta

1 Alta

Objetivos

Anexo # 6: Formato de propuestas de mejora 

Con la finalidad de estandarizar el formato que se desea para implementar las mejoras se 

muestra a continuación: 

 

Fuente: Elaboración Propia 2009 

 


