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RESUMEN 

 

El proyecto tiene como producto final la elaboración de un Rediseño de Procesos bajo el 

enfoque de la Mejora Continua para Agilizar la Gestión Comercial en la Distribuidora 

PMA E.I.R.L. - Trujillo, lo cual permite encontrar los errores críticos y principales 

aciertos que tiene esta área e iniciar la planificación de la inversión de los recursos 

informáticos para lograr la automatización de los principales procesos de negocio y 

posteriormente la ejecución eficiente de sus actividades, teniendo en cuenta que no se 

puede implementar nuevos sistemas de información sin antes conocer de forma acertada 

y oportuna las necesidades de información de cada área involucrada. 

El propósito del presente proyecto es demostrar que con la puesta en marcha de un 

Rediseño de Procesos bajo el enfoque de la Mejora Continua para Agilizar la Gestión 

Comercial en la Distribuidora PMA E.I.R.L. - Trujillo, lo cual significa en otros términos: 

realizar de forma eficaz y eficiente las operaciones de negocio del área comercial, la 

mejora del servicio y atención al cliente aumentando el prestigio de la imagen 

Institucional y, sin dejar de mencionar el ahorro económico que implica la ejecución 

automatizada de sus procesos de negocio críticos. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this project is that through Elaboration of a Process Redesign under the 

Continuous Improvement approach to streamline the Commercial Management in the 

PMA Distributor E.I.R.L. - Trujillo, which allows you to find critical errors and major 

successes that have this area and start planning the investment of IT resources to achieve 

the automation of key business processes and subsequently the efficient execution of their 

activities, taking into account you can not implement new information systems without 

knowing so accurate and timely information needs of each area involved. 

The purpose of this project is to demonstrate that with the implementation of a Process 

Redesign under the Continuous Improvement approach to Streamline Commercial 

Management in the PMA Distributor E.I.R.L. - Trujillo, which means in other words, 

perform effectively and efficiently business operations of the commercial area, improved 

customer service and increasing the prestige and institutional image, not to mention the 

cost savings involved the automated execution of critical business processes. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

 

1.1 Realidad problemática. 

 

En los últimos años, la típica organización está administrando una infraestructura 

en continuo cambio con activos e información dispersos por los mundos físico y 

digital, la organización quiere tener mejor visibilidad, control y automatizarlo, en 

suma el mundo se vuelve más instrumentado, este crecimiento de datos digitales y 

físicos crea vastas oportunidades para que las organizaciones puedan conectar esas 

áreas inconexas anteriormente, así como reafirmar el control y la rendición de 

cuentas en todas las áreas del negocio. 

Así mismo, es una verdad innegable el hecho de que las empresas grandes, 

medianas y pequeñas, privadas o públicas están inmersas en entornos y mercados 

sumamente competitivos y globalizados. Por ello, las organizaciones tienen la 

necesidad de conseguir buenos resultados empresariales e incorporar en su gestión 

las mejores prácticas. 

Para conseguir estos resultados, las organizaciones necesitan gestionar sus 

procesos, actividades y recursos con el fin de orientarlos hacia el logro de esos 

buenos resultados, lo que a su vez ha derivado en la necesidad de adoptar 

herramientas y metodologías que permitan configurar sus sistemas de gestión 

orientado a la mejora de sus operaciones de negocio, donde éstas se definen como 

"el conjunto de actividades que recibe uno o más insumos y crea un producto de 

valor para el cliente. Son actividades de negocio definidas, ejecuciones que pueden 

definirse en términos de entrada o salida de tipos de datos especifico". 

En base a lo dicho anteriormente, la Distribuidora PMA E.I.R.L, una empresa 

comercial fundada en el 1995, tiene la necesidad de brindar a sus clientes un 

excelente servicio de comercialización de los productos que ofrece: bebidas 

gaseosas (Inca Kola, Coca Cola, Fanta, etc.) 

La Distribuidora PMA E.I.R.L., requiere estar en constante actualización y 

evolución, buscando la innovación en la realización de sus diversas operaciones de 

negocio, utilizando en lo posible modernas herramientas de tecnologías de 

información y comunicación que ofrece hoy en día la Informática. 
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La Distribuidora PMA E.I.R.L es consciente que el éxito de la empresa radica en 

brindar un excelente servicio hacia sus clientes.  

Asimismo, la gerencia de comercialización integra los subprocesos de almacén, 

ventas y distribución comenzando desde que el pre-vendedor toma el pedido al 

cliente, en donde distribución se encarga de programar la entrega del día siguiente 

según la cantidad ingresada durante el día, siendo necesario la disponibilidad de los 

camiones y choferes de reparto ya que en ocasiones tienen que pasar inspección 

técnica y mecánica, sacando de almacén los productos basado en el stock del día 

pues no siempre se cuenta con todos los productos  debido a que planta no produce 

más de lo necesario provocando algunos rechazos en las ventas. 

Luego de aplicar un conjunto de encuestas y entrevistas al personal administrativo 

del área de Comercialización de la empresa en estudio, se obtuvo la siguiente 

realidad problemática: 

 La información que se genera en el área de Comercialización no es asequible 

inmediatamente por otras áreas, generando retrasos en el procesamiento de la 

información respectiva. 

 Existe deficiencia en el manejo de la información del área de Comercialización, 

debido a que esta información se encuentra dispersa y desorganizada generando 

insatisfacción en los clientes. 

 Existe una inadecuada revisión de la recepción y/o envío de documentación, 

debido a la falta de control operativo ocasionando retraso en las operaciones de 

negocio. 

 La implementación de la infraestructura tecnológica en las principales áreas de 

la empresa, como es el área de Comercialización no satisface los requerimientos 

de información que el personal necesita. 

 

 

1.2 Antecedentes de la Investigación: 

  

Villegas Sánchez, Emili, en su tesis Rediseño de Procesos para mejorar la Gestión 

Tecnológica en la Oficina de Informática, Telecomunicaciones y Estadística de la 

Gerencia Regional de Salud de La Libertad, realizada en la Universidad César 

Vallejo de Trujillo, 2012; En la presente tesis realiza un modelo de rediseño de 

procesos con la finalidad de mejorar la gestión tecnológica de la OITE de la 
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Gerencia Regional de Salud en la Libertad. El presente trabajo sirve como guía en 

la mejora de los procesos utilizando la metodología de la Mejora Continua basada 

en el círculo de la Calidad de Deming. 

 

Barrantes Cachi, Yulianna, en su trabajo titulado Modelo de Rediseño de Procesos 

para mejorar el servicio administrativo en la Sub Gerencia de Registro Civiles de 

la Municipalidad Provincial de Trujillo, realizado en la Universidad César Vallejo 

- Trujillo, 2006; plantea un modelo de rediseño de procesos con la finalidad de 

mejorar el servicio administrativo para hacer más específicos los procesos de 

inscripción de nacimientos y partidas. 

La tesis mencionada, sirve de guía en la mejora de los procesos por ser el tema 

principal de mi proyecto, tomando como modelo la aplicación de las diversas 

propuestas y fundamentos. 

Aquilino Saballo, Ernesto Daniel, en su tesis Procedimiento para Realizar 

estudios de Procesos en Empresas Hoteleras, realizada en la Universidad de 

Camagüey, 2005, evidencia la forma de diseñar un procedimiento para conducir 

los estudios de procesos en organizaciones hoteleras, como instrumento de apoyo 

a la toma de decisiones gerenciales que contribuyan a la mejora continua dentro de 

la organización en estudio. 

La tesis planteada permite conocer a profundidad la forma de analizar los 

procedimientos y procesos de una organización. 

 

Oliva Alejo, Urbina Yunque, en su trabajo de investigación, titulado Rediseño de 

Procesos para mejorar la Gestión Logística en la Empresa Agroindustrial Laredo 

S.A., realizado en la Universidad César Vallejo de Trujillo, 2000; afirma que la 

empresa dedicada a la obtención de azúcar, desarrollado es en el área de logística, 

establece que se necesita modificar los procesos de dicha gestión; para ello utilizan 

la metodología de reingeniería de procesos, o Rápida Re, la cual está diseñada para  

producir resultados sustantivos rápidamente. Esta tesis hace uso de la metodología 

de reingeniería de procesos, o Rápida Re para mejorar sus resultados ya por ente 

hemos considerado que tiene relación con el tema que se está desarrollando. 
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Cabanillas lavado, Guillermo Alexander, en su investigación Reingeniería de 

Procesos en la Municipalidad Distrital de Monsefú, realizada en la universidad 

César Vallejo de Trujillo; señala que ante los diferentes problemas de la 

Municipalidad fue necesario una transformación de los procesos aplicando 

Reingeniería de Procesos para lograr mejoras en los indicadores de desempeño 

como: costo, calidad, servicio y rapidez.  

Esta tesis se propone mejorar sus indicadores ya por ente hemos considerado tiene 

relación con el tema que se está desarrollando. 

 

Castillo Valencia, Edwin, en su tesis Rediseño del Sistema de Información 

Logístico de la Sub-Región de Salud IV Cajamarca empleando Conceptos de 

Reingeniería de Procesos y Herramientas Visuales, realizada en la Universidad 

Privada Antenor Orrego, 1998; plantea esta investigación aplicada en el Sistema 

de Información de la Sub Región de Salud IV Cajamarca, permite conocer una 

guía al trabajar en una problemática real, realizando cambios radicales en diversos 

esquemas. 

 

1.3 Justificación. 

Nuestro trabajo de investigación se justifica desde tres perspectivas, que a 

continuación señalo: 

 

- Justificación Social: 

El proyecto de tesis tiene como finalidad poder brindar a la institución en estudio 

la mejora de sus procesos de negocio, teniendo como resultado una mejora en 

sus operaciones cotidianas y, por ende, en su imagen institucional. 

- Justificación Científica: 

El presente proyecto para su desarrollo está basado en el uso del método 

científico, el cual propone una secuencia de pasos lógicos como: el diagnóstico 

de una realidad problemática, planeamiento de hipótesis, definición de 

objetivos, contrastación de la hipótesis y resultados. 
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- Justificación Metodológica: 

El presente proyecto para su desarrollo está basado en el uso de la metodología 

de la Mejora Continua, la cual se define como la metodología empresarial cuyo 

objetivo es mejorar la eficiencia a través de la gestión sistemática de los 

procesos de negocio, que se deben modelar, automatizar, integrar, monitorear y 

optimizar de forma continua. 

 

1.4 Problema. 

¿De qué manera el rediseño de procesos bajo el enfoque de mejora continua, 

favorece la agilización de la gestión comercial de la distribuidora PMA E.I.R.L – 

Trujillo, año 2017? 

 

1.5      Hipótesis. 

El rediseño de procesos bajo el enfoque de mejora continua, favorece 

significativamente, la agilización de la gestión comercial de la distribuidora PMA 

E.I.R.L – Trujillo, año 2017 

 

1.6 Marco conceptual. 

Nuestro marco conceptual se propone, mediante la definición de los siguientes 

términos o palabras, que a continuación se enuncian, esclarecer y comprender mejor 

lo que nos planteamos con nuestro trabajo: 

1.6.1     Proceso: 

“Un proceso es conocido como aquel conjunto de pasos o etapas precisas 

para llevar a cabo una actividad o alcanzar un objetivo”. (Farias, 2003) 

“Se dice también que un proceso es un programa en ejecución, el cual se 

lleva a cabo de forma secuencial”. (Cardinale, 1998) 

“Todo lo que se lleva a cabo dentro de una empresa son procesos, es decir, 

lo que se realiza en una organización forma parte de un proceso o parte de 

él”. (Demtrio, 2007) 
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1.6.2 Gestión: 

“Es concebida como aquel proceso iniciado por una o más personas, la cual 

sirve para regularlas acciones laborales de otras personas”. 

“Dentro de una entidad, las gestión tiene la capacidad para delimitar, 

conseguir y evaluar sus propósitos, haciendo uso de todos aquellos recursos 

que se encuentren a su disposición”. (Gestión, Calidad y Agregación de 

valor en información, 2002) 

“También se conoce como toda labor o diligencia que se lleve a cabo con la 

finalidad de resolver o conseguir algo”. 

“La gestión, es considerada como un conjunto de operaciones que se 

ejecutan con el objetivo de regir y gestionar un negocio o una compañía” 

(Española, 2007) 

“Gestión procede de una palabra latina: gestus cuyo significado es actitud, 

gesto, movimiento del cuerpo. En un inicio dicho significado remite lo que 

el sociólogo Pierre Bourdieu ha determinado como hexis, lo que quiere 

decir: el modo en que un hábitus, una sucesión de esquemas, dispositivos e 

interpelaciones culturales internalizadas por los sujetos, se dice que por 

medio del cuerpo a través de gestos, posiciones, movimientos, etc. Pero 

dicho considerado no nos dice nada sobre lo que es en realidad el carácter 

activo de la gestión, ya que pone énfasis en movimientos y actitudes vividas 

como naturales por los sujetos de una determinada cultura.  

Pero, gestus deriva de otra palabra latina: gerere, de la cual provienen 

diversos representados: 

  Sacar adelante o llevar a cabo,  

 Cargar una cosa,  

 Librar una guerra o trabar combate,  

 Llevar una acción o un grupo,  

 Ejecutar, en el puesto de un artista que hace algo sobre un escenario. 

(Huergo, 2005) 
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1.6.3   Gestión Comercial: 

“Se define como el conjunto de procesos comerciales que admiten hacer 

uso del conocimiento (Capital intelectual) como elemento primordial para 

aumentar y crear valor” (CRIADO, 2000) 

Según Criado (2000), Marshall, Prusak y Shpilberg, definen gestión 

comercial como la, tarea de reconocer un activo humano oculto en las 

mentes de las personas y convertirlo en un activo empresarial al que 

puedan acceder y que pueda ser utilizado por una cantidad mayor de 

personas de cuyas decisiones depende la empresa. 

 

1.6.4 Mejora Continua: 

 “Mejora continua hace referencia al hecho de que nada puede considerarse 

como algo terminado o mejorado en forma definitiva, pues constantemente 

nos encontramos en un proceso de cambio, desarrollo y con posibilidades 

de mejorar.  La vida no es algo estático, sino más bien un proceso dinámico 

en invariable evolución, como parte de la naturaleza del universo.  Y este 

criterio se aplica tanto a las personas, como a las organizaciones y sus 

actividades”. 

El esfuerzo de mejora continua, es un ciclo interrumpido, a través del cual 

identificamos un área de mejora, se planea cómo realizarla, se implementa, 

se verifica los resultados y se actúa de acuerdo con ellos, ya sea para 

corregir desviaciones o para plantear otra meta más retadora. 

Este ciclo permite la renovación, desarrollo, progreso y la posibilidad de 

responder a las necesidades variables de nuestro entorno, para brindar un 

mejor servicio o producto a los clientes o usuarios.(Aguilar-Morales, 

2010) 

Es una actividad recurrente para acrecentar la capacidad para cumplir los 

requisitos. 

- Análisis y evaluación de la situación existente. 
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- Objetivos para la mejora. 

- Implementación de posible solución. 

- Medición, verificación, análisis y evaluación de los resultados de la 

implementación. 

- Formalización de los cambios 

Los resultados se revisan para descubrir oportunidades de mejora. La 

mejora es una actividad inacabable, y parte de la información recogida del 

propio sistema y de los clientes. (Direccion de Gestion de operaciones y 

servicios, 2002) 

“El diagnóstico organizacional es una herramienta que permite que una 

organización pueda revelar diversas oportunidades para mejorar su 

desempeño en las organizaciones”. (Sánchez Cortés, 2000) 

 

 Ciclo de la Mejora Continúa 

Deming emplea a partir de los 50’ el ciclo PHVA: Planificar, Hacer, Verificar 

y Actuar como preliminar a todas y cada una de las enseñanzas que ofreció a 

la alta dirección de las compañías japonesas. En adelante este ciclo 

(desarrollado por Shewhart), ha recorrido el mundo como distintivo 

indiscutido de lo que es Mejora Continua. 

El ciclo PHVA en su esquema de Mejora Continua se basa en las normas ISO 

9000:2000. 

El primer paso del Ciclo es: 

 Planificar 

 Hacer 

 Verificar  

 Actuar 
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1.6.5 Metodología Six Sigma 

Definición: 

Esta metodología es una transformación cultural, fundamentada en el 

liderazgo arduo de la alta dirección, que se coloca en la ejecución de 

procesos de mejora, realizándolo proyecto por proyecto, con el objetivo de 

eficientizar los procesos, productos y/o servicios y los defectos asociados, 

hasta un valor objetivo de excelencia, su plan final es generar impactos 

reveladores en la rentabilidad, el agrado de los clientes internos y externos 

y/o en el crecimiento del negocio. Dicha metodología consta de 5 fases: 

Definir, Medir, Analizar, Implementar y Mejorar (Improve) y Controlar. 

Estas cinco fases están planteadas de manera tal que lograrán la mejora del 

proyecto desde el inicio hasta su finalización para lograr el nivel de calidad 

Six Sigma. (Claudio Borsetti, 2009) 

 Proceso: 

Se identifica por 5 etapas bien definidas: 

o Definir el problema o el defecto 

o Medir y recopilar datos 

o Analizar datos 

o Mejorar 

o Controlar 

 

 Definición De Los Procesos 

D (Definir) 

En esta fase se identifican los posibles proyectos Seis Sigma, que deben 

ser evaluados por la dirección para evitar la inadecuada utilización de 

recursos. Una vez elegido el proyecto, se prepara y se escoge el equipo 

más adecuado para ejecutarlo, asignándole la prioridad necesaria. 

En esta fase deben responderse las siguientes cuestiones: 

o ¿Qué procesos existen en su área? 

o ¿De qué actividades (procesos) es usted el responsable? 

o ¿Quién o quiénes son los dueños de estos procesos? 
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o ¿Qué personas interactúan en el proceso, directa e indirectamente? 

o ¿Quiénes podrían ser parte de un equipo para cambiar el proceso? 

o ¿Tiene actualmente información del proceso? 

o ¿Qué tipo de información tiene? 

o ¿Qué procesos tienen mayor prioridad de mejorarse? 

 

M (Medir) 

Esta fase consiste en caracterizar el proceso identificando los requisitos 

clave de los clientes, las características clave del producto (o variables 

del resultado) y los parámetros (variables de entrada) que afectan al 

funcionamiento del proceso y a las características o variables clave. A 

partir de ello se define el sistema de medida y se mide la capacidad del 

proceso. 

En esta fase deben responderse las siguientes cuestiones: 

o ¿Sabe quiénes son sus clientes? 

o ¿Conoce las necesidades de sus clientes? 

o ¿Sabe qué es crítico para su cliente, derivado de su proceso? 

o ¿Cómo se desarrolla el proceso? 

o ¿Cuáles son sus pasos? 

o ¿Qué tipo de pasos compone el proceso? 

o ¿Cuáles son los parámetros de medición del proceso y cómo se 

relacionan con las necesidades del cliente? 

o ¿Por qué son esos los parámetros? 

o ¿Cómo obtiene la información? 

o ¿Qué exactitud o precisión tiene su sistema de medición? 

 

A (Analizar) 

En esta fase, el equipo evalúa los datos de resultados actuales e 

históricos. Se desarrollan y comprueban hipótesis sobre posibles 

relaciones causa-efecto utilizando las herramientas estadísticas 
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pertinentes. De esta forma el equipo confirma los determinantes del 

proceso, es decir las variables clave de entrada o "focos vitales" que 

afectan a las variables de respuesta del proceso. 

En esta fase deben responderse las siguientes cuestiones: 

o ¿Cuáles son las especificaciones del cliente para sus parámetros de 

medición? 

o ¿Cómo se desempeña el proceso actual con respecto a esos 

parámetros? Muestre los datos. 

o ¿Cuáles son los objetivos de mejora del proceso? 

o ¿Cómo los definió? 

o ¿Cuáles son las posibles fuentes de variación del proceso? Muestre 

cuáles y qué son. 

o ¿Cuáles de esas fuentes de variación controla y cuáles no? 

o De las fuentes de variación que controla ¿Cómo las controla y cuál 

es el método para documentarlas? 

o ¿Monitorea las fuentes de variación que no controla? 

 

I (Mejorar) 

(Improve en inglés). En esta fase el equipo trata de establecer la relación 

causa-efecto (relación matemática entre las variables de entrada y la 

variable de respuesta que interese) para predecir, mejorar y optimizar el 

funcionamiento del proceso. Por último se determina el rango 

operacional de los parámetros o variables de entrada del proceso. 

En esta fase deben responderse las siguientes cuestiones: 

o ¿Las fuentes de variación dependen de un proveedor?. Si es así, 

¿cuáles son? 

o ¿Quién es el proveedor? y 

o ¿Qué está haciendo para monitorearlas y/o controlarlas? 
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o ¿Qué relación hay entre los parámetros de medición y las variables 

críticas? 

o ¿Interactúan las variables críticas? 

o ¿Cómo lo definió? Muestre los datos. 

o ¿Qué ajustes a las variables son necesarios para optimizar el 

proceso? 

o ¿Cómo los definió? Muestre los datos. 

 

C (Controlar) 

La presente fase consiste en crear y evidenciar los controles necesarios 

para certificar que lo obtenido mediante el proyecto Seis Sigma se 

conserve una vez que se hayan efectuado los cambios. Cuando se han 

logrado los objetivos y la misión se dé por finalizada, el equipo informa 

a la dirección y se disuelve. 

En esta fase deben responderse las siguientes cuestiones: Para las 

variables ajustadas 

o ¿Qué exactitud o precisión tiene su sistema de medición? 

o ¿Cómo lo definió? Muestre los datos. 

o ¿Cuánto se ha mejorado el proceso después de los cambios? 

o ¿Cómo lo define? Muestre los datos. 

o ¿Cómo mantiene los cambios? 

o ¿Cómo monitorea los procesos? 

o ¿Cuánto tiempo o dinero ha ahorrado con los cambios? 

o ¿Cómo lo está documentando? Muestre los datos. 
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 El Método 

El método Six Sigma, conocido como DMAMC, consiste en la 

aplicación, proyecto a proyecto, de un proceso estructurado en cinco 

fases. 

En la fase de definición se identifican los posibles proyectos Seis 

Sigma, que deben ser evaluados por la dirección para impedir la 

infrautilización de recursos. Una vez elegido el proyecto se prepara 

su misión y se selecciona el equipo más adecuado para el mismo, 

asignándole la prioridad necesaria. 

La fase de medición consiste en la caracterización del proceso 

identificando los requisitos clave de los clientes, las características 

clave del producto (o variables del resultado) y los parámetros 

(variables de entrada) que afectan al funcionamiento del proceso y a 

las características o variables clave. A partir de esta caracterización 

se define el sistema de medida y se mide la capacidad del proceso. 

En la tercera fase, análisis, el equipo analiza los datos de resultados 

actuales e históricos. Se desarrollan y comprueban hipótesis sobre 

posibles relaciones causa-efecto utilizando las herramientas 

estadísticas pertinentes. De esta forma el equipo confirma los 

determinantes del proceso, es decir las variables clave de entrada o 

"pocos vitales" que afectan a las variables de respuesta del proceso. 

En la fase de mejora el equipo trata de determinar la relación causa-

efecto (relación matemática entre las variables de entrada y la 

variable de respuesta que interese) para predecir, mejorar y optimizar 

el funcionamiento del proceso. Por último se determina el rango 

operacional de los parámetros o variables de entrada del proceso. 

La última fase, control, consiste en diseñar y documentar los 

controles necesarios para asegurar que lo conseguido mediante el 

proyecto Seis Sigma se mantenga una vez que se hayan implantado 
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los cambios. Cuando se han logrado los objetivos y la misión se dé 

por finalizada, el equipo informa a la dirección y se disuelve. 

LAS HERRAMIENTAS 

En los proyectos Seis Sigma se utilizan dos tipos de herramientas. 

Unas, de tipo general como las 7 herramientas de Calidad, se 

emplean para la recogida y tratamiento de datos; las otras, 

específicas de estos proyectos, son herramientas estadísticas, entre 

las que cabe citar los estudios de capacidad del proceso, análisis 

ANOVA, contraste de hipótesis, diseño de experimentos y, también, 

algunas utilizadas en el diseño de productos o servicios, como el 

QFD y AMFE.(López, 2008) 

Estas herramientas estadísticas que hace unos años estaban 

solamente al alcance de especialistas, son hoy accesibles a personas 

sin grandes conocimientos de estadística. La disponibilidad de 

aplicaciones informáticas sencillas y rápidas, tanto para el 

procesamiento de datos como para los cálculos necesarios para su 

análisis y explotación, permiten utilizarlas con facilidad y soltura, 

concentrando los esfuerzos de las personas en la interpretación de 

los resultados, no en la realización de los complejos cálculos que 

antes eran necesarios.(López, 2008) 

1.6.6 Bussiness Process Management (BPM) 

Metodología empresarial que tiene como objetivo mejorar la eficiencia a 

través de la “gestión sistemática de los procesos de negocio” (BPR), que se 

deben modelar, automatizar, integrar, monitorear y optimizar de manera 

continua. 

Para el soporte de esta estrategia es preciso contar con un conjunto de 

herramientas que den el soporte necesario para cumplir con el ciclo de vida 

de BPM. Dicho conjunto de herramientas llamadas Business Process 

Management System y con las cuales se construyen aplicaciones BPM. 
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Existen diversos motivos que mueven la gestión de Procesos de Negocio 

(BPM), entre los cuales se encuentran:(Taya, 2009) 

o Extensión del programa institucional de calidad  

o Cumplimiento de legislaciones  

o Crear nuevos y mejores procesos  

o Entender qué se está haciendo bien o mal a través de la comprensión de 

los procesos  

o Documentar procesos para outsourcing y definición de SLA 

(ServiceLevelAgreement)  

o Automatización de procesos  

o Crear y mantener las cadenas de valor  

 

 BPMS y Ciclo de Vida de los Procesos 

BPMS presta apoyo en todo el ciclo de vida de los procesos de negocio, el 

cual se compone de las siguientes etapas: 

o Modelamiento de los Procesos de Negocio: se elabora o forma un 

proceso de negocio, además de definir mejoras, o cambios a los 

procesos para optimizarlos. El principal involucrado es el Analista de 

Negocios.  

o Implementación: se constituyen los componentes exactos para 

efectuar el proceso. El principal involucrado es el Ingeniero de TI.  

o Ejecución de Procesos: se utiliza el proceso desarrollado previamente, 

aquí los principales involucrados son los Participantes del proceso.  

o Control y Gestión: se da seguimiento a los procesos, y  se analiza la 

información de su ejecución, por ejemplo: indicadores de desempeño, 

cuellos de botella, caminos críticos, etc., cuya primordial peculiaridad 

es que la información se analiza en tiempo real. Los principales 

involucrados en esta etapa son los Supervisores, y la Gerencia.  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Service_Level_Agreement&action=edit&redlink=1


BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

16 

En seguida los ejemplos principales que componen la plataforma 

BPMS, y que apoyan las etapas del ciclo son: 

o Modelador Gráfico de Procesos: (Business Modeler) Admite 

modelar los procesos de negocio, simular su ejecución, definir métricas 

para el monitoreo, y exportar a BPEL (lenguaje estándar de procesos). 

o Ambiente Integración y Desarrollo: (IntegrationDeveloper). Admite 

implementar los procesos, y servicios. Dicha herramienta permite 

integrar las pantallas (interacción de un participante), y los servicios 

(interacción con sistemas legados).  

o Servidor de Procesos de Negocio: (Process Server) es el motor que 

accede a ejecutar los procesos de negocio, es aquí donde se ejecutan 

las Aplicaciones Compuestas (flujos BPM), los Workflows 

tradicionales, y la Orquestación de Servicios (procesos compuestos 

solo por servicios). Este servidor también es el encargado de generar 

los datos de las métricas, y de monitoreo. Permite intervenir los 

procesos en tiempo real: balancear carga, cambiar flujo de negocio, y 

realizar acciones correctivas (según las reglas de negocio).  

o Monitor de Actividades de Negocio: (BAM, Business Activity 

Monitor) aplicación de administración que consiente gestionar los 

procesos y servicios, gráficamente se pueden ver indicadores de 

performance, y SLA (ServiceLevelAgreements, niveles de servicio a 

cumplir).  

1.6.7 Metodología de Mejora Continua de Willian Edward Deming 

 Metodología: 

“El ciclo de Deming es utilizado entre otras cosas para la mejora continua 

de la calidad dentro de una empresa. Este consiste de una secuencia 

lógica de cuatro pasos repetidos que se deben de llevar a cabo 

consecutivamente. Los pasos son: P= planificar, H= hacer, V=verificar, 

A=actuar. Dentro de cada uno de los pasos es posible identificar algunas 
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actividades a llevar a cabo, entre las cuales se puede mencionar: 

(Gutierrez Pulido, 2000) 

 

Figura1: Ciclo PHVA 

 

 Etapas: 

Primera Etapa: Planear 

o Incluir a la gente correcta 

o Recopilar los datos disponibles 

o Entender las necesidades de los clientes 

o Establecer los objetivos de mejora. 

o Detallar las especificaciones de los resultados esperados. 

o Identificar los puntos de medición. 

 

Segunda Etapa: Hacer 

o Aplicar soluciones. 

o Implementar la mejora/verificar las causas de los problemas 

o Documentar las acciones realizadas. 

o Recopilar los datos apropiados. 
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Tercera Etapa: Vigilar 

o Analizar y desplegar los datos 

o Vigilar los cambios que se hayan realizado. 

o Obtener retroalimentación. 

o Comprender y documentar las diferencias 

o Revisar los problemas y errores 

o ¿Qué se aprendió? 

o ¿Qué queda aún por resolver? 

 

Cuarta Etapa: Actuar 

o Realizar los ajustes necesarios. 

o Aplicar nuevas mejoras. 

o Documentar. 

 

Criterios de selección de la Metodología 

 

Tabla 1: Selección de Metodología 

                                     CRITERIOS    
 
 
 

        METODOLOGIAS 

C
o

n
ve

n
ie

n
ci

a 

D
o

m
in

io
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el
 

te
m

a 

Fa
ct

ib
le

 

A
d

ap
ta

b
ili

d
ad

 

Fl
e

xi
b

ili
d

ad
 

In
fo

rm
ac

ió
n

 
re

q
u

er
id

a 

To
ta

l 

Metodología de Mejora Continua 5 5 4 5 5 5 29 

Metodología Six Sigma 3 4 3 4 4 4 22 

Metodología Business Process 
Management 

4 3 3 4 5 4 23 

Elaboración propia 
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Tabla 2: Escala de Valoración 

Escala de Valoración 

Pésimo 1 

Malo 2 

Regular 3 

Bueno 4 

Excelente 5 

  Elaboración propia 

 

1.7 Objetivos 

General: 

Determinar de qué manera el rediseño de procesos bajo el enfoque de mejora 

continua, favorece la agilización de la gestión comercial de la distribuidora 

PMA E.I.R.L – Trujillo, año 2016 

Específicos: 

 Establecer una mejor atención a los clientes de la empresa, reduciendo el 

tiempo de atención. 

 Implementar un uso eficiente de los procedimientos administrativos para 

realizar las operaciones de negocio de la gestión comercial con que cuenta 

la empresa. 

 Capacitar a los trabajadores con el uso de nuevo Manual de Procesos y 

Procedimientos, promoviendo la eficiencia y la eficacia en la realización de 

las operaciones de negocio a nivel de la distribuidora. 

 Promover el nivel de satisfacción de los clientes internos o empleados y 

externos o consumidores de la organización empresarial. 

 Sistematizar la utilización de los recursos tecnológicos y el procesamiento 

de la información con que cuenta actualmente la distribuidora PMA 

E.I.R.L. - Trujillo. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

 

 

2.1 OBJETO DE ESTUDIO: 

Gestión Comercial la Distribuidora PMA E.I.R.L. - Trujillo. 

 

2.1.1 Población: 

La población está integrada por todos los empleados que laboran en la 

distribuidora P.M.A. E.I.R.L. – Trujillo y clientes de la distribuidora en 

estudio. 

 

2.1.2 Muestra: 

La muestra, para que sea representativa, consideró a todos los empleados 

de la distribuidora P.M.A. E.I.R.L. – Trujillo y clientes seleccionados 

aleatoriamente. 

 

2.1.3 Unidad de análisis: 

Los empleados de la distribuidora P.M.A. E.I.R.L. – Trujillo 

 

2.2    MÉTODOS 

2.2.1    Tipo de Investigación: 

 De Acuerdo a la Orientación 

Aplicada porque la investigación está orientada a lograr un nuevo 

conocimiento, destinado a procurar soluciones a problemas prácticos. 

 De Acuerdo a la Técnica de Contrastación 

Descriptiva porque los datos son obtenidos directamente de la realidad 

o del fenómeno, sin que estos sean manipulados por los investigadores. 

 

2.2.2 Diseño de Contrastación 

En el presente proyecto se utiliza el diseño Descriptivo de Corte 

Transversal porque como se conoce éste tiene como objetivo investigar 
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la ocurrencia de las modalidades o niveles de una o más variables en 

una población a través de la selección de información en un momento 

determinado. Siendo aplicada en esta por ser un estudio netamente 

descriptivo y por la necesidad de la recopilación de datos para adquirir 

información de cómo es que realizan los procesos de negocios actuales 

y, así contribuir en su mejoramiento proponiendo el rediseño de los 

mismos. 

Se utiliza el diseño de una sola casilla, como se muestra a 

continuación: 

 

         

 

 

 

Dónde: 

 

X =  Enfoque de Mejora Continua 

Y =  Distribuidora PMA E.I.R.L. - Trujillo. 

 

2.2.3 Métodos Generales 

Los métodos generales de investigación a utilizar son los siguientes: 

El método de análisis dentro del área de estudio. 

El método deductivo que ayude a comprobar mejor lo planteado. 

El método de observación, para comprender la organización y la 

reingeniería para cumplir con lo propuesto. 

 

 
M 

X 

Y 
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2.3.  TÉCNICAS 

La recolección de información se realizará utilizando las siguientes técnicas: 

- Observación. 

- Entrevista. 

- Encuestas. 

- Grupo Focalizado. 

- Investigación Documentaria. 

2.4. INSTRUMENTOS 

Cada una de las técnicas de recolección de información a utilizar cuenta con un 

instrumento asociado tal como se indica en el siguiente cuadro: 

Técnica Instrumento 

Observación 
Guía de observación  

 

Entrevista Cuestionario 

Encuesta Guía de entrevista 

Grupo focalizado Lluvia de ideas 

Investigación documentaria Documentos de la organización 

 

2.5. PROCEDIMIENTO 

La metodología de mejora continua propuesta se basa en el uso del ciclo de la 

calidad de William Deming con el aporte de la experiencia profesional de la autora 

de la presente tesis adquirida a través de los años que viene laborando. 
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Etapa I - Visión sistémica de los procesos 

1.1 El entorno empresarial 

1.2 Visión sistémica de la organización 

1.3 Sistema de gestión de procesos 

 

Etapa II - Identificación y secuencia de procesos 

2.1 Mapeo de procesos 

2.2 Interacción de procesos 

 

Etapa III - Descripción de procesos 

3.1 Diagramación de procesos 

3.2 Documentación de procesos 

 

Etapa IV - Seguimiento y medición de procesos 

4.1 Indicadores de procesos 

4.2 Desempeño de indicadores 

 

Etapa V - Mejora de procesos 

5.1 Identificación de procesos críticos 

5.2 Identificación de objetivos y metas de la mejora de procesos 

5.3 Innovación en la mejora de procesos 

5.4 Rediseño o Diseño de nuevos procesos. 

 

 

2.6. METODOLOGÌA DESARROLLADA 

ETAPA I: VISIÓN SISTÉMICA DE PROCESOS 

1.1 El entorno empresarial 

La situación socioeconómica mundial puede sintetizarse diciendo que se 

encuentra en un estado de cambio acelerado, impulsado principalmente por una 

serie de tendencias o fenómenos a nivel mundial (que interactúan entre sí 

produciéndose una continua realimentación), tales como: desarrollo 

tecnológico, cambios en los ciclos productivos, globalización e 
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internacionalización, desarrollo de una nueva cultura técnica y empresarial, 

peso creciente del sector servicios, cambios sociales, etc. 

Desde hace algún tiempo, las empresas han estado buscando Medios y 

Herramientas más eficaces, extraídas tanto del ámbito de gestión como 

tecnológico, que les permitan enfrentar, de mejor manera, el constante cambio 

que sufren los entornos de mercado. Cada una de ellas puede ayudar al 

mejoramiento de la situación competitiva de la organización, pero siempre con 

un horizonte restringido, los procesos o el apoyo tecnológico. Las empresas 

basadas en rediseño de procesos reorientan estas herramientas, convirtiéndolas 

en medios a través de los cuales mejoran los procesos internos y haciendo 

posible una gestión interfuncional generadora de valor para el cliente y que, 

por tanto, procura su satisfacción.  

Las empresas, independientemente de su tamaño, enfrentan demandas respecto 

a rentabilidad, calidad, tecnología y desarrollo sostenible; es por ello quecada 

día tienen que enfrentar nuevos retos en entornos sumamente inestables. El 

cambio es una constante.  Las organizaciones para poder ser competitivas,  no 

sólo tienen que tener estrategias producto/mercado adecuadas, planes 

estratégicos  apropiados y una cadena de suministros óptima. Las empresas 

tienen que tener sus  procesos que la conforman, claramente identificados y 

optimizados. Los procesos de las organizaciones deben tener la flexibilidad 

para querápidamente ante un cambio en el entorno que afecta la estrategia de 

la empresa, puedan adaptarse y poder rediseñarse  para satisfacer las nuevas 

exigencias de la manera más eficiente y eficaz posible. Una organización, de 

igual manera que el cuerpo humano, será tan eficaz como sus varios procesos 

que la componen. 

El rediseño de procesoses una metodología que determina qué procesos 

necesitan ser mejorados o rediseñados, establece prioridades y provee de un 

contexto para iniciar y mantener planes de mejora que permitan alcanzar 

objetivos establecidos. Hace posible la comprensión del modo en que están 

configurados los procesos de negocio, de sus fortalezas y debilidades. 
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1.2. Visión sistémica de la organización 

 
 
 

 
 
 
 
 

 Supra Sistema: Es aquel que comprende una jerarquía mayor a la de un 

sistema principal determinado. 

 Sub Sistema: Es un sistema alterno al sistema principal (o que es el objeto 

de estudio y/o enfoque) que se desarrolla en segundo término tomando en 

cuenta el intercambio de cualquier forma o procedimiento. 

 Hetero Sistema: Sistemas con las mismas funciones pero que pertenecen a 

otra clase. 

 Iso Sistema: No son exactamente iguales y sus componentes pueden ser 

muy diferentes entre sí. 

 

SUPRASISTEMA 

SUBSISTEMAS 

ISOSISTEMA HETEROSISTEMA 

Gestiòn Comercial

Distribuidora PMA 
EIRL

- Of. Ejecutiva de Admin.

- Of. Ejecutiva de Gestión y 
desarrollo de RR.HH.

- Of.  Contabilidad y Creditos

- Of. de Asesoría jurídica

- Unidad de Almacèn.

- Unidad de  ventas

-Unidad de Distribuciòn.

- Telefónica

- Sedalib

- Hidrandina
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1.3. Sistema de gestión de procesos 

Es un conjunto de normas sobre la calidad y las gestiones. La Norma ISO 

9001 ha sido elaborada por el Comité Técnico ISO/TC176 de ISO 

Organización Internacional para la Estandarización y especifica los 

requisitos para un buen sistema de gestión de la calidad que pueden 

utilizarse para su aplicación interna por las organizaciones, para 

certificación o con fines contractuales. La norma ISO 9001 tiene origen en 

la norma BS 5750, publicada en 1979 por la entidad de normalización 

británica, la [British StandardsInstitution] (BSI). 

En la primera y segunda versión de ISO 9001, la Norma se descomponía 

en 3 normas: ISO 9001, ISO 9002, e ISO 9003. 

 ISO 9001  organizaciones con diseño de producto 

 ISO 9002 organizaciones sin diseño de producto pero con 

producción/fabricación. 

 ISO 9003 organizaciones sin diseño de producto ni 

producción/fabricación (comerciales). 

Toda organización puede mejorar su manera de trabajar, lo cual significa 

un incremento de sus clientes y gestionar el riesgo de la mejor manera 

posible, reduciendo costos y mejorando la calidad del servicio ofrecido. La 

gestión de un sistema de calidad aporta el marco que se necesita para 

supervisar y mejorar la producción en el trabajo.  

Con mucha diferencia, en cuanto a calidad se refiere, la normativa más 

establecida y conocida es la ISO 9001, la cual establece una norma no sólo 

para la Gestión de Sistemas de calidad sino para cualquier sistema en 

general. La ISO 9001 está ayudando a todo tipo de organizaciones a tener 

éxito, a través de un incremento de la satisfacción del cliente y de la 

motivación del departamento. 

La ISO 9001:2008 es válida para cualquier organización, 

independientemente de su tamaño o sector, que busque mejorar la manera 

en que se trabaja y funciona. Además, los mejores retornos en la inversión, 
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vienen de compañías preparadas para implantar la citada normativa en 

cualquier parte de su organización. 

Ventaja competitiva 

Según la ISO 9001, debería ser la Dirección General la que se asegure de 

que los directores de los distintos departamentos se están acercando a un 

sistema de gestión. Nuestra evaluación y el proceso de certificación 

aseguran que los objetivos del negocio se alimentan del sistema día a día, 

favoreciendo las mejores prácticas de los trabajadores y de los procesos. 

Mejora del funcionamiento del negocio y gestión del riesgo 

La ISO 9001 ayuda a sus gerentes a mejorar el funcionamiento de la 

organización y a diferenciarse de aquellos competidores que no usan el 

sistema. La certificación también hace más fácil medir el funcionamiento 

y gestionar los posibles riesgos. 

Atrae la inversión, realza la reputación de marca y elimina las barreras al 

comercio. 

La certificación ISO 9001 mejorará su reputación de marca y puede ser 

utilizada como una herramienta de marketing. Manda un mensaje claro a 

todos los accionistas de que la compañía está comprometida con las 

normas y la mejora continua. 

Ahorro de costes 

La experiencia nos enseña que los beneficios financieros de las compañías 

que han invertido en un sistema de gestión de calidad ISO 9001 han sido 

los siguientes: una mayor eficiencia operacional, incrementando sus 

ventas, con un retorno en la inversión de los activos y una mayor 

rentabilidad. 
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Mejora la operación y reduce gastos 

La auditoría del sistema de gestión de calidad está focalizada en el proceso 

operativo. Esto anima a las organizaciones a mejorar la calidad de los 

productos y de los servicios prestados, ayuda a reducir el gasto, así como 

las devoluciones y reclamaciones de los clientes. 

Aumenta la comunicación interna y eleva la moral 

La ISO 9001 permite que los empleados se sientan más involucrados a 

través de una mejora en las comunicaciones. Las visitas de evaluación 

continua pueden destacar cualquier deficiencia en las habilidades de los 

empleados y destacar cualquier problema en el desarrollo del trabajo en 

equipo. 

Incrementa la satisfacción del cliente 

La estructura “planear, realizar, revisar y actuar” (plan, do, check, act) de 

la ISO 9001 asegura que las necesidades de los clientes van a seguir siendo 

consideradas y conocidas. 

 

ETAPA II: IDENTIFICACIÓN Y SECUENCIA DE PROCESOS 

2.1. Mapeo de Procesos 

Jerarquía de procesos 

La jerarquía de procesos muestra cinco niveles: 

o N. Macroproceso: Es el proceso más importante de una organización 

o N. Proceso: son los procesos en los que se despliega el macroproceso. 

o N. Subproceso: Conjunto de actividades de un proceso y que se 

encuentran relacionadas mutuamente o que interactúan para generar 

valor. 

o N. Actividad : Se muestra la persona que desarrolla la actividad, empieza 

con un verbo  
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o N. Tareas: Es la acción concreta que hay que realizar para obtener un 

resultado deseado, expresado en un producto o subproducto final. 

 

Gráfica 2: Jerarquía de Procesos 

 

2.2. Identificación de los Procesos de Negocio 

En este paso, se realizó la identificación de los procesos de negocio 

(macroproceso, procesos y microprocesos). Para ello, se conformó un 

equipo de trabajo integrado por los directivos de la Distribuidora 

‘PMA E.I.R.L’ - Trujillo y la tesista como facilitadores del desarrollo 

de una metodología de trabajo y del diseño del proceso y sus 

funcionalidades. 

En este paso se presenta los siguientes aspectos: 

 El macroproceso de la Gestión Comercial 

 Descripción de procesos y microprocesos. 

A continuación, se presenta de manera gráfica la información 

recopilada durante la definición de los procesos de negocio haciendo 

uso de los mapas mentales. 

 

 

Macroproceso

Proceso

Actividades

Tareas
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Figura N° 1: Mapa Mental del MacroProceso “Gestión Comercial” 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N° 2: Mapa Mental del Proceso “Gestión de Almacén” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

Figura N° 3: Mapa Mental del Proceso “Gestión de Ventas” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N° 4: Mapa Mental del Proceso “Gestión de Distribución” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

ETAPA III: DESCRIPCIÒN DE LOS PROCESOS 

 

 Descripción de los Procesos de Negocio 

El Macroproceso definido está conformado por los siguientes procesos: 

Proceso 01: Gestión de Almacén 

Este proceso consiste en planificar, organizar, dirigir, ejecutar y controlar el 

abastecimiento de bienes y servicios, así como el mantenimiento y conservación 

de las instalaciones, y otros servicios. 

Este proceso se inicia con Realizar el Presupuesto Anual de Gastos y termina 

con Abastecimiento de Insumos, Bienes y Servicios. 

 

Procesos 02: Gestión de Ventas 

Este proceso consiste en la venta de los diferentes productos que ofrece la 

empresa. 

Este proceso se inicia con la solicitud del pedido del cliente y termina con la 

entrega del producto y recibimiento del pago. 
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Proceso 03: Gestión de Distribución 

Este proceso consiste en establecer la vía o conducto por el que los productos 

y/o servicios llegan a su destino final de consumo, por lo cual de forma 

organizada se realizan todas las funciones requeridas para enlazar a productores 

con consumidores finales. 

Este proceso se inicia con la recepción de las órdenes de distribución y termina 

con la entrega de los productos hacia los consumidores finales. 

A continuación se muestra el esquema gráfico del Macroproceso: 

 

Figura N° 4.7: Esquema del MacroProceso “Gestión Comercial” 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 Paso 5: Actores de los Procesos de Negocio 

En este paso, se listan los actores con los cuales interactuará el Macroproceso 

“Gestión Comercial”: 

- Jefe de Almacén y Distribución 

- Jefe de Ventas 

 

 Paso 6: Flujo de Trabajo del Negocio 

Aquí, se presenta los flujos de trabajo de la Gestión Comercial: 

1. Se debe actualizar el stock de los productos presentes en el almacén físico 

a la Base de Datos. 

P1

Gestión de 
Almacén

P2

Gestión de 
Ventas

P3

Gestión de 
Distribución

GESTIÓN COMERCIAL 
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2. Se consulta el stock de los productos en la Base de Datos para obtener 

datos actuales y reales. 

3. Una vez obtenidos los datos actuales acerca del stock de los productos se 

verifica si el stock actual está por debajo del nivel mínimo requerido. 

3.1. Si el stock actual está por debajo del nivel mínimo requerido se 

procede a elaborar una solicitud. 

3.2. Se recibe la solicitud elaborada y se realiza el pedido con el 

proveedor. 

4. Si se cuenta con stock suficiente de los productos se procede a ofertar 

dichos productos por los diversos canales disponibles. 

5. Se toman todos los pedidos solicitados por los clientes. 

6. Con la información del lugar y los productos solicitados se procede a 

realizar un plan de distribución optimizando la capacidad de los camiones 

de distribución y reduciendo su trayectoria de recorrido. 

7. Una vez elaborado el plan de distribución se pueden elaborar las órdenes 

de carga correspondientes a cada uno de los camiones de distribución que 

han de repartir la mercancía al día siguiente. 

8. Se recepcionan las órdenes de carga para poder armar los paquetes de 

distribución. 
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Figura N° 4.8: Flujo de Trabajo del Negocio “Gestión Comercial” 

Fuente: Elaboración Propia   
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Paso 6: Flujo de Trabajo de los MicroProcesos de Negocio 

A continuación, se presentan los microprocesosidentificados y sus respectivas 

actividades representadas por los flujos de trabajo: 

P1_1: Gestión de Pedido  

P1_2: Gestión de recepción. 

P1_3: Gestión de calidad. 

 

P2_1: Gestion de preventa. 

 

P3_1: Gestión de recepción de guía 

P3_2: Gestión de descarga 

P3_3: Gestión de carga de envase retornable 

P3_4: Gestión de recepción de pago. 

 

P1: Gestión de Almacén 

 

 

 

 

 

 

Título: Gestión de Pedido (P1_1) 

Este microproceso consiste en la solicitud del área de compras de la empresa a 

corporación de la misma sobre el requerimiento de nuevos productos que la 

empresa necesite.  

Participantes (Actores): 

 Jefe de almacén 

Responsabilidades de los Actores: 

 Responsabilidades del Jefe de almacén 

o Responsable de hacer pedidos según requerimientos de venta y stock. 

P1_1 

Gestión de 
Pedido 

P1_2 

Gestión de 
Recepción 

 

P1_3 

Gestión de 
calidad 
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Título: Gestión de recepción (P1_2) 

Este microproceso consiste en recepcionar los productos que llegan al almacén. 

Participantes (Actores): 

 Supervisores de almacén 

 Asistentes de almacén 

Responsabilidades de los Actores: 

 Responsabilidades del Supervisor/ Asistente de almacén 

o Pistolear los pallets recibidos mediante el código de barras. 

 

 

 

Título: Gestión de Calidad (P1_3) 

Este microproceso consiste en verificar el estado en que llegan los productos. 

Participantes (Actores): 

 Supervisores de almacén 

 Asistentes de almacén 

Responsabilidades de los Actores: 

 Responsabilidades del Supervisor/ Asistente de almacén 

o Verificar los productos que estén en correctas condiciones (que no estén 

en bajo nivel, rotas, quebradas o destapadas). 
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P2: Gestión de Ventas 

 

 

 

 

 

Título: Gestión de venta (P2_1) 

Este microproceso consiste en la visita de los vendedores a los puntos de venta. 

Participantes (Actores): 

 Prevendedores 

Responsabilidades de los Actores: 

 Responsabilidades de Prevendedores 

o Visitar al cliente ofrecerle los productos 

o comunicarle los descuentos y/o promociones  

o y cerrar la venta. 

 

P3: Gestión de Distribución 

 

 

 

 

 

 

Título: Gestión de Recepción de guía (P3_1) 

Este microproceso consiste en que el chofer recibe la guía que contiene los 

productos que están cargados en su camión. 

Participantes (Actores): 

 Choferes 

P2_1 

Gestión de 
venta 

P3_1 

Gestión  
de  

Recepción 
de guía 

 

P3_2 

Gestión 
de 

descarga 

P3_3 

Gestión de 
carga de 
envase 

retornable 

P3_4 

Gestión 
de 

recepción 

de pago 
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Título: Gestión de descarga (P3_2) 

Este microproceso consiste en descargar los productos en el punto de venta según 

su pedido. 

Participantes (Actores): 

 Auxiliares de reparto 

Responsabilidades de los Actores: 

 Responsabilidades de auxiliares de reparto. 

o Descargar los productos en la tienda. 

 

Título: Gestión de carga de envase retornable (P3_3) 

Este microproceso consiste en recoger todos los envases retornables de los puntos 

de ventas. 

Participantes (Actores): 

 Auxiliares de reparto. 

Responsabilidades de los Actores: 

 Responsabilidades de auxiliares de reparto. 

o Recoger los envases retornables de los puntos de venta. 

 

Título: Gestión de recepción de pago (P3_4) 

Este microproceso consiste en recibir el pago en efectivo o voucher según sea el 

caso. 

Participantes (Actores): 

 Chofer. 

Responsabilidades de los Actores: 

 Responsabilidades del Chofer. 

o Recibir el pago en efectivo o voucher de los clientes. 
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ETAPA IV: SEGUIMIENTO Y MEDICIÒN DE PROCESOS 

4.1. Indicadores de Procesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

MicroProceso 1: Gestiòn de Calidad de Producto 

Tipo de 

Indicador 

Indicador Descripción Fórmula u 

Operatividad 

Evaluaciòn Tiempo promedio 

en verificación de 

producto 

Proporciona el tiempo 

promedio que se 

demora en el área para 

verificar la condición 

de Producto. 

Suma de tiempo de  

verificación de 

productos 

Nº de Productos 

MicroProceso 1: Gestiòn de Venta 

Tipo de 

Indicador 

Indicador Descripción Fórmula u 

Operatividad 

Cumplimiento Indice de pedidos 

realizados 

Proporciona la 

cantidad de  pedidos 

realizados para la venta 

del dìa. 

Sumatoria de tiempo 

de  pedidos 

realizados. 

Nº de Pedidos 

MicroProceso 1: Gestiòn de Recepciòn de Pago 

Tipo de 

Indicador 

Indicador Descripción Fórmula u 

Operatividad 

Eficiencia Tiempo de 

demora para cada 

recepción de 

pago. 

Proporciona el tiempo 

que se emplea por cada 

pago que se realiza al 

chofer. 

Tiempo de Demora 

por cada pago 

recepcionado. 

Nº de pagos 

recepcionados. 
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4.2. Desempeño de Indicadores 

4.2.1. Medición de Indicadores 

 

Indicador  Tiempo promedio en Verificaciòn de Producto 

Población (N)  Total de Productos 

Muestra (n)  N° de Productos Verificados 

Unidad de Medida  Horas 

Rango <0 - 10]  

Formula 

(Operatividad)  

Suma de tiempo de  verificación de productos / Nº 

de Productos 

Fuente  Manual de Procesos y Procedimientos 

Informante 

(Responsable)  
Jefe de Área 

Objetivo  
Determinar el tiempo promedio que se demora en 

el área para verificar la condición de Producto. 
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Indicador  Indice de pedido Realizado 

Población (N)  Total de Pedidos 

Muestra (n)  N° de Productos Realizados 

Unidad de Medida  Horas 

Rango <0 - 10]  

Formula  (Operatividad)  
Sumatoria de tiempo de  pedidos realizados / Nº 

de Pedidos 

Fuente  Manual de Procesos y Procedimientos 

Informante (Responsable)  Jefe de Área 

Objetivo  
Determinar el tiempo de pedidos realizados 

durante el dìa. 
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Indicador  Tiempo de demora para cada recepción de Pago 

Población (N)  Total de Pagos 

Muestra (n)  N° de Pagos Recepcionados 

Unidad de Medida  Horas 

Rango <0 - 10]  

Formula 

(Operatividad)  

Tiempo de Demora por cada pago recepcionado / 

Nº de pagos recepcionados.  

Fuente  Manual de Procesos y Procedimientos 

Informante 

(Responsable)  
Jefe de Área 

Objetivo  
Determinar la cantidad de pagos 

recepcionados. 
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ETAPA V: MEJORA DE PROCESOS 

5.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS CRÍTICOS 

Este paso consiste en la identificación de los procesos a rediseñar (microprocesos), 

para lo cual se describen los problemas y necesidades de los procesos candidatos, los 

cuales serán evaluados de acuerdo a los criterios definidos por la organización y, por 

último se seleccionará los microprocesos a rediseñar. 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DE PROCESOS CANDIDATOS 

De acuerdo al impacto estratégico y el valor agregado que tienen dentro de la 

empresa en estudio, se ha seleccionado para el rediseño los siguientes procesos 

de negocio (microprocesos): 

 Gestión de recepción de producto (Almacén) 

 Gestión de preventa (Ventas) 

 Gestión de descarga de producto (Distribución) 

 

1.2 CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN 

Se ha utilizado los siguientes criterios para priorizar los procesos seleccionados 

(microprocesos) y elegir el proceso de mayor impacto para el rediseño: 

Estos criterios son: 

 Impacto en el Cliente: 

 ¿Cuán importante es el proceso para el cliente? 

 Susceptibilidad al Cambio: 

 ¿En qué medida afectará el proceso a las demás áreas? 

 Impacto en la Gestión Comercial: 

 ¿Qué importancia tiene el proceso para la Unidad Estratégica  del Negocio? 

 

1.3 EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE PROCESOS CRÍTICOS 

En esta matriz, se evaluará cada microproceso candidato de acuerdo a una 

relación de criterios que  brindarán los clientes internos de la empresa 

(empleados) a través de una encuesta, la cual permitirá determinar los 

microprocesos críticos para ser rediseñados posteriormente. 
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Cuadro Nº X.Y: Selección de los Micro procesos Críticos 

MicroProcesos 

Criterios 

Impacto en 

el Cliente 

Susceptibilidad  

al Cambio 

Impacto en  

la Gestión  

Comercial 

Total 

Gestion de Recepción de producto 30 60 60 150 

Gestión de preventa 100 80 90 270 

Gestion de descarga de producto 90 50 80 220 

    640 

 

Conclusión: 

Se concluye que losMicroprocesos“Gestion de Recepción de producto”, “Gestión de 

preventa” y “Gestión de Descarga de producto”, es el más crítico en la Gestión Comercial; 

es por ello, que el presente estudio se abocará a los microprocesos mencionados 

anteriormente con la finalidad de mejorar el servicio y de poder realizar el modelo de 

rediseño de procesos, lo cual ayudará notablemente al logro de los objetivos de la 

empresa. 

 

PASO 2: IDENTIFICACIÓN DE OBJETIVOS Y METAS DEL REDISEÑO 

En este paso, se identifican los principales objetivos y metas que se desea alcanzar una 

vez culminado el rediseño. Esta definición deberá realizarse a partir de un profundo 

conocimiento de las expectativas de los clientes (internos y externos) del proceso. 

Basándose en éste conocimiento, deben determinarse los objetivos y metas específicas 

del esfuerzo de rediseño. 
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2.1 OBJETIVOS DEL REDISEÑO 

 Establecer autonomia en cada área.  

 Mejorar la eficiencia en el desempeño de los tiempos y procesos de las ventas. 

 Encontrar cuellos de botella que atrasen la gestion comercial. 

 Reducir costos de las operaciones que determinaban un costo excesivo de las 

actividades comerciales. 

 Mejorar los procesos de manejo de inventarios. 

 Agilizar el proceso de recepción y descarga del producto. 

 

2.2 METAS DEL REDISEÑO 

Al término de la implementación del rediseño, se tendrá: 

 Grado de satisfacción plena de los empleados en su áreas de trabajo. 

 Cada area podra llegar a tomar decisiones optimas. 

 El número de quejas por servicios con respecto a Ventas, será disminuido. 

 Se tendra un mayor control del inventario. 

 Los procesos de recepcion y descarga de productos demorarán menos. 

 

PASO 3: INNOVACIÓN EN EL REDISEÑO DE PROCESOS 

Como PMA E.I.R.L es la única empresa que se dedica a la distribución de 

productos de coca cola en Trujillo, al no tener competencias directas no se puede 

realizar el benchmarking. 

 

PASO 4: DISEÑO DE NUEVOS PROCESOS 

Se procede  a realizar el diseño de los nuevos procesos (microprocesos). 
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Gestión de Almacén
Gestión de 

Pre- Ventas
Ventas por Internet Gestión de Distribución

4.1 Ventas por Internet 

El proceso propuesto tiene entre sus principales objetivos mejorar 

drásticamente el servicio brindado a los clientes de la empresa y así no incurrir 

en gastos en gestión de preventa.  

 Evitar retrasos en la ejecución del pedidos del cliente. 

 Reducir las quejas de los clientes. 

 Reducir gastos de personal de ventas. 

 Agilizar el proceso de pedidos. 

 

4.2 Diagrama de Bloques  

En esta parte, se presenta el diagrama de bloques para presentar los nuevos 

microprocesos diseñados. Para ello, se ha utilizado el software aplicativo 

Microsoft Visio 2010. 

MICROPROCESO DE VENTAS 

 

NUEVO 
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4.3 Flujos de Trabajo  

En esta etapa, se presenta los nuevos microprocesos diseñados y sus 

respectivas actividades representadas por los flujos de trabajo: 

 

P1: Gestión de Ventas 

 

 

 

 

 

 

Título: Gestión de Pre- Venta (P1_1) 

La Gestión de Ventas es uno de los procesos primordiales en el 

funcionamiento del negocio, mediante este proceso los productos 

llegan al usuario final. 

Participantes (Actores): 

Prevendedores 

Responsabilidades de los Actores: 

 Visitar al cliente ofrecerle los productos 

 Comunicarle los descuentos y/o promociones  

 Cerrar la venta. 

 

Título: Gestión de Ventas por Internet (P1_2) 

Este microproceso consiste en tomar los pedidos de los clientes a 

través de un software adecuado y a la vez constatar si hay productos 

disponibles para su distribución. 

Participantes (Actores): 

Asistente de ventas. 

Responsabilidades de los Actores: 

 Revisar los pedidos que se han realizado a través de la 

página web. 

 Dar una respuesta al pedido del cliente. 

P1_1 

Gestión de Pre-
Venta 

P1_2 

Gestión de 
ventas por 

Internet 
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4.4 Visión del Nuevo Proceso 

 

VENTAS 

Venta por Internet 

Este nuevo proceso propone una atención más rápida y detallada al cliente y 

sus pedidos de producto. Ofreciéndole al cliente una rápida respuesta a: “si 

hay stock de los productos que desea comprar” o “no hay stock de los 

productos que desea comprar”.  

En el ámbito de la empresa, esta dejará de incurrir en gastos de personal de 

pre-venta porque a futuro todos los clientes realizarán sus pedidos a través de 

la página web. Ya no habrá la necesidad que el pre-vendedor vaya hasta el 

punto de venta a ofrecer el producto y sus ofertas respectivas. 
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III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

3.1  PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Para el procesamiento de los datos recolectados, se ha creído conveniente utilizar las 

siguientes herramientas tecnológicas (software aplicativo): 

 

Ítem Descripción 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

1 
Microsoft Windows 8, Edición Professional 

(Español) 
Unidad 01 

2 
Microsoft Office 2013, Edición 

Professional (Español) 
Unidad 01 

3 
Adobe Acrobat Reader 11.0, Edición 

Professional (Español) 
Unidad 01 

4 Mind Manager v12 (Inglés) Unidad 01 

5 SPSS v19 (español) Unidad 01 

6 Bizagi Process Modeler v2.5 Unidad 01 
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3.2  ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA 

 

TABLA 1. 

 

FRECUENCIA DE OPINIÓN DE EMPLEADOS DEL ÁREA COMERCIAL 

DE LA DISTRIBUIDORA PMA EIRL RELACIONADO AL PROCESO DE 

GESTIÓN COMERCIAL. 

 

Proceso de Gestión Comercial Frec. % 

Deficiente 0 0.0 

Bajo 3 15.0 

Regular 14 70.0 

Bueno 3 15.0 

Excelente 0 0.0 

TOTAL 20 100.0 

 
EN EL SIGUIENTE CUADRO OBSERVAMOS LA OPINIÓN DE LOS EMPLEADOS EN RELACIÓN AL 

PROCESO DE LA GESTIÓN COMERCIAL DE LA DISTRIBUIDORA PMA. TENEMOS QUE EL 15% LO 

CONSIDERA CON UN NIVEL DE SATISFACCIÓN BAJO, EL 70% REGULAR Y EL 15% BUENO. 

 

 

                                                 TABLA 2.  

FRECUENCIA DE OPINIÓN DE EMPLEADOS DEL ÁREA COMERCIAL 

DE DISTRIBUIDORA PMA EIRL EN PROPORCIÓN A LA SEGURIDAD 

DE LA INFORMACIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES. 

 

Seguridad al acceso de 
Información 

Frec. % 

Deficiente 0 0.0 

Bajo 0 0.0 

Regular 16 80.0 

Bueno 4 20.0 

Excelente 0 0.0 

TOTAL 20 100.0 

4  
EN EL SIGUIENTE CUADRO OBSERVAMOS LA OPINIÓN DE LOS EMPLEADOS DEL ÁREA 

COMERCIAL DE LA DISTRIBUIDORA PMA EN PROPORCIÓN A LA SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÓN, TENEMOS QUE EL 80% LO CONSIDERA CON UN NIVEL DE SEGURIDAD 

REGULAR, Y EL 20% BUENO. 
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TABLA 4. 

FRECUENCIA DE OPINIÓN DE EMPLEADOS DEL ÁREA COMERCIAL DE 

DISTRIBUIDORA PMA EIRL 

RELACIONADO AL NIVEL DE ACCESO DE LA INFORMACIÓN Y 

FACTIBILIDAD DE REDISEÑO DE PROCESOS PARA MEJORAR LA 

ATENCIÓN. 

 

Nivel de Acceso a la 
información 

Frec. % 

Deficiente 0 0.0 

Bajo 1 5.0 

Regular 14 70.0 

Bueno 5 25.0 

Excelente 0 0.0 

TOTAL 20 100.0 

 
EN EL SIGUIENTE CUADRO OBSERVAMOS LA OPINIÓN DE LOS EMPLEADOS DEL ÁREA COMERCIAL 

DE LA DISTRIBUIDORA PMA RESPECTO AL ACCESO DE LA INFORMACIÓN Y REDISEÑO DE 

PROCESOS, TENEMOS QUE EL 70% LO CONSIDERA CON UN NIVEL DE ACCESIBILIDAD REGULAR, Y 

EL 25% BUENO. 

 

 

                                                 TABLA 5.  

FRECUENCIA DE OPINIÓN DE EMPLEADOS DEL ÁREA COMERCIAL 

DE DISTRIBUIDORA PMA EIRL RELACIONADO AL PROCESAMIENTO 

DE CÁLCULO DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN ACTUAL. 

 

Proceso de Cálculo de 
Indicadores 

Frec. % 

Deficiente 0 0.0 

Bajo 2 10.0 

Regular 10 50.0 

Bueno 8 40.0 

Excelente 0 0.0 

TOTAL 20 100.0 

 
EN EL SIGUIENTE CUADRO OBSERVAMOS LA OPINIÓN DE LOS EMPLEADOS DEL ÁREA COMERCIAL 

DE LA DISTRIBUIDORA PMA, RESPECTO AL PROCESAMIENTO DE LOS INDICADORES, TENEMOS 

QUE EL 10% LO CONSIDERA CON UN NIVEL DE SATISFACCIÓN BAJO, EL 50% REGULAR Y EL 40% 

BUENO. 
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b)   RESULTADO DE LAS ENCUESTAS APLICADAS AL PERSONAL 

DIRECTIVO DE LA GERENCIA COMERCIAL (COMPRAS, ALMACÉN 

Y VENTAS) DE LA DISTRIBUIDORA PMA E.I.R.L. - TRUJILLO  

 

o Contrastación de la Hipótesis 

Sustentación de Variables 

a. Variable Independiente 

Sea la variable “Rediseño de Procesos bajo el Enfoque de Mejora 

Continua”, cuyo accionar se ha orientado a la mejora significativa de 

los procesos de negocio del área comercial (compras, ventas y 

distribución), ofreciendo una serie de documentos como resultado de 

su ejecución. 

 

b. Variable Dependiente 

Sea la variable “Gestión Comercial en  la Distribuidora PMA E.I.R.L. - 

Trujillo”, cuya mejora se ve influenciada por el número de recursos 

tangibles (producto, capital, infraestructura, equipos, etc.) e intangibles 

(imagen empresarial, conocimiento tecnológico, personal motivado, 

estructura organizativa y las relaciones con proveedores y clientes) con 

los que cuente para poder cumplir los objetivos. 

1.2 Verificación de Variables 

Indicador 1: Tiempo Promedio de Búsqueda de la Información Comercial 

 

Cuadro N° 1.1: “Tiempo Promedio de Búsqueda de la Información 

Comercial” 

Unidad de  

Medida 
Técnica Instrumento Fórmula 

Segundo 
Observació

n 
Cronómetro 

n

t

TPBIC

n

i

i
 1

 

 

Definición de Variables 

Tiempo Promedio de Búsqueda de la Información Comercial con el sistema 

actual (herramientas actuales que se usan para la búsqueda de la información 

comercial). 
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Tiempo Promedio de Búsqueda de la Información Comercial con el sistema 

propuesto (Rediseño de Procesos bajo el Enfoque de Mejora Continua). 

a. Hipótesis Estadísticas 

Hipótesis H0: Tiempo Promedio de Búsqueda de la Información 

Comercial con el sistema actual es menor que el Tiempo 

Promedio de Acceso a la Información con el sistema 

propuesto. 

 

H0 = TPBICA – TPBICP < 0 

 

Hipótesis Ha: Tiempo Promedio de Búsqueda de la Información 

Comercial con el sistema actual es mayor o igual que el 

Tiempo Promedio de Búsqueda de la Información 

Comercial con el sistema propuesto. 

 

Ha = TPBICA – TPBICP ≥ 0 

 

b. Nivel de Significancia 

Usando un nivel de significancia (  = 0.05) del 5%. Por lo tanto el nivel 

de confianza (1 -   = 0.95) será del 95%. 

 

c. Estadígrafo de Contraste 

Puesto que la muestra es de 32 empleados (n=32); es decir, mayor que 

30, entonces utilizaremos la distribución normal (Z). 

  

 

            

 

 

 


n

i
i=1

X
X =

n

 
n 2

i
2 i=1

X - X
=

n
σ
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d. Resultados: 

Para calcular el Tiempo Promedio de Búsqueda de la Información 

Comercial se ha estimado una muestra de 32 observaciones en 

segundos. 

Los datos obtenidos se muestran en el Cuadro N° 1.2 

 

Cuadro N° 1.2: Tiempo de Búsqueda de la Información Comercial 
 

N° 
Muestra 

Antes 
(seg.) 

1 125 

2 115 

3 117 

4 115 

5 119 

6 123 

7 125 

8 124 

9 122 

10 119 

11 113 

12 112 

13 118 

14 123 

15 117 

16 112 

17 114 

18 127 

19 123 

20 129 

21 117 

22 112 

23 109 

24 129 

25 130 

26 107 

   

 
 
 
 

A D A D

+
2 2
A D

A D

X - X - X - X
Z =c

σ σ
n n
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N° 
Muestra 

Antes 
(seg.) 

27 110 

28 117 

29 128 

30 130 

31 111 

32 132 

 3824 

 
𝐧𝐀=𝐧𝐩 = 𝟑𝟐 

 

 

 

 Indicador 2: Tiempo Promedio de Procesamiento de la Información 

Comercial 

 

Cuadro N° 1.4: “Tiempo Promedio de Procesamiento de la 

Información Comercial” 

Unidad de 

Medida 
Técnica Instrumento Fórmula 

Segundo 
Observació

n 
Cronómetro 

n

t

TPPIC

n

i

i
 1

 

 
 
 

a. Definición de Variables 

Tiempo Promedio de Procesamiento de la Información Comercial con 

el sistema actual (herramientas actuales que se usan para la toma de 

decisiones a nivel comercial). 

 

Tiempo Promedio de Procesamiento de la Información Comercial con 

el sistema propuesto (Rediseño de Procesos bajo el Enfoque de Mejora 

Continua). 

 

b. Hipótesis Estadísticas 

Hipótesis H0: Tiempo Promedio de Procesamiento de la 

Información Comercial con el sistema actual es 
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menor que el Tiempo Promedio de Procesamiento de 

la Información Comercial con el sistema propuesto. 

 

H0 = TPPICA – TPPICP < 0 

 

Hipótesis Ha: Tiempo Promedio de Procesamiento de la 

Información Comercial con el sistema actual es 

mayor o igual que el Tiempo Promedio de 

Procesamiento de la Información Comercial con el 

sistema propuesto. 

 

Ha = TPPICA – TPPICP ≥ 0 

 

c. Nivel de Significancia 

Usando un nivel de significancia (  = 0.05) del 5%. Por lo tanto el 

nivel de confianza (1 -   = 0.95) será del 95%. 

 

d. Estadígrafo de Contraste 

Puesto que la muestra es de 32 empleados (n=32); es decir, mayor 

que 30, entonces utilizaremos la distribución normal (Z). 

  

 

 

 

 

            

 

 

 

 

   

 
 
 
 

A D A D

+
2 2
A D

A D

X - X - X - X
Z =c

σ σ
n n


n

i
i=1

X
X =

n

 
n 2

i
2 i=1

X - X
=

n
σ
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e. Resultados: 

Para calcular el Tiempo Promedio de Procesamiento de la 

Información Comercial se ha estimado una muestra de 32 

observaciones en segundos. 

Los datos obtenidos se muestran en el Cuadro N° 6.5 

 

Cuadro N° 1.5: Tiempo de Procesamiento de la Información 

Comercial 

N° 
Muestra 

Antes 
(seg.) 

1 115 

2 115 

3 117 

4 115 

5 119 

6 113 

7 115 

8 114 

9 112 

10 119 

11 113 

12 112 

13 118 

14 123 

15 117 

16 112 

17 114 

18 117 

19 113 

20 119 

21 117 

22 112 

23 109 

24 119 

25 120 

26 107 

27 110 

28 117 

29 128 

30 130 
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N° 
Muestra 

Antes 
(seg.) 

31 111 

32 132 

 3724 

𝐧𝐀=𝐧𝐩 = 𝟑𝟐 

 

 Indicador 3: Nivel de Satisfacción de la Dirección Comercial 

 

Cuadro N° 1.7: “Nivel de Satisfacción de la Dirección Comercial” 

 

Unidad de  

Medida 
Técnica Instrumento Fórmula 

Escala 

Valorada 

[1-5] 

Encuesta 

Tabulada 

Hoja 

Electrónica 
𝑁𝑆𝐷𝐶 =∑(𝐹𝑖𝑗 × 𝑃𝑗)

5

𝑗=1

 

 

a. Cálculo para hallar el Nivel de Satisfacción de la Dirección 

Comercial con el Sistema Actual (herramientas actuales para el 

desarrollo de la Gestión Comercial) 

Para contrastar la hipótesis se aplicó una encuesta a los empleados 

directivos del sistema (Anexo N° 02). 

Los resultados obtenidos han sido tabulados, de manera que se calculen 

de acuerdo a los rangos que se presentan a continuación: 

En el Cuadro N° 1.8 podemos ver el rango de valores para evaluar el 

nivel de satisfacción de la Dirección Comercial (empleados directivos 

responsables de la Gestión Comercial: Compras, Ventas y 

Distribución) 

Cuadro N° 1.8: Nivel de Aprobación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rango Nivel de Aprobación Peso 

E Excelente 5 

Bu Bueno 4 

R Regular 3 

Ba Bajo 2 

D Deficiente 1 
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A continuación tenemos a los empleados directivos (responsables de 

la gestión Comercial: Compras, Ventas y Distribución), involucrados 

en la toma de decisiones, los cuales son en total 5.     

Los valores se calcularon en base a las respuestas proporcionados por 

los usuarios mencionados anteriormente, ya que ellos se encuentran 

sumergidos en la toma de decisiones de la gestión comercial que se 

utiliza actualmente. 

Para realizar la ponderación correspondiente de las preguntas aplicadas 

en las encuestas, se tomó como base la Escala de Likert (rango de 

ponderación: [1-5]).  

A continuación, se muestran los resultados: 

Para cada pregunta se contabilizó la frecuencia de ocurrencia para cada 

una de las posibles tipos de respuestas (05) por cada entrevistado 

(n=5), luego se calculó el puntaje total y puntaje promedio, como se 

detalla: 

Se tiene que: 

 

 

 

 

Donde describiremos la ecuación de la siguiente manera: 

 

iPT  = Puntaje Total de la pregunta i - esima 

ijF     = Frecuencia j - esima de la Pregunta i - esima 

jP    = Peso j - ésimo 

   

El cálculo del promedio ponderado por cada pregunta sería: 

 

  

 

               

 

 


5

i ij j
j=1

PT = (F *P )

i
i

PTPP =
n
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Donde describiremos la ecuación de la siguiente manera: 

 

iPP  = Promedio de Puntaje Total de la pregunta i-esima 

 

n = 5 personas (empleados directivos) responsables de la toma de 

decisiones en la gestión comercial. 

 

En el Cuadro N° 1.9 podemos ver la ponderación de los criterios de 

evaluación del indicador cualitativo Nivel de Satisfacción de la 

Dirección Comercial con respecto a la Gestión Comercial. 

 

Cuadro N° 1.9: Ponderación de Empleados Directivos 

N° Pregunta 

Peso 
Puntaje 

Total 
Puntaje 

Promedio 

iPP  
E Bu R Ba D 

iPT  
5 4 3 2 1 

1 

¿Cómo Usted evalúa el 

tiempo de generación de 

reportes en la actualidad? 

P1,5 P1,2 P1,3 P1,2 P1,1 
5

j1
j=1

(F *P )j  1 /PT n        

2 

En cuanto al número de 

reportes generados actual, 

¿cómo Usted los 

considera? 

P2,5 P2,4 P2,3 P2,2 P2,1 
5

2j j
j=1

(F *P )    2 /PT n      

i ……………………….. Pi,5 Pi,4 Pi,3 Pi,2 Pi,1 
5

ij j
j=1

(F *P )  
 /iPT n     

 

5 

¿Cómo Usted evalúa el 

procesamiento de 

cálculo de los 

indicadores de gestión 

actual? 

P5,5 P5,4 P5,3 P5,2 P5,1 
5

10j j
j=1

(F *P )  
 10 /PT n      

 

                                

En el Cuadro N° 1.10 podemos ver la ponderación de los criterios de 

evaluación del indicador cualitativo Nivel de Satisfacción de la 

Dirección Comercial con respecto a la Gestión Comercial con los 

valores obtenidos en las encuestas realizadas (Ver Anexo N° 02) 
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Cuadro N° 1.10: Tabulación de Empleados Directivos – PreTest 

 

 E Bu R Ba D Puntaje 

Total 

Puntaje 

Promedio Nº Pregunta 
5 4 3 2 1 

1 

¿Cómo Usted evalúa el tiempo de 

generación de reportes en la 

actualidad? 

0 0 1 3 1 10.00 2.00 

2 

En cuanto al número de reportes 

generados actual, ¿cómo Usted los 

considera? 

0 0 2 3 0 12.00 2.40 

3 

En cuanto a la seguridad en el 

acceso a la información de toma de 

decisiones actual, ¿cómo Usted los 

considera? 

0 0 1 3 1 10.00 2.00 

4 

En cuanto al nivel de acceso a la 

información de toma de decisiones 

actual, ¿cómo Usted lo considera? 

0 0 0 4 1 9.00 1.80 

5 

¿Cómo Usted evalúa el 

procesamiento de cálculo de los 

indicadores de gestión actual? 

0 0 0 4 1 9.00 1.80 
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IV. CONCLUSIONES 

 

 

 

CONCLUSIONES 

a. Se observa que la empresa a pesar de tener sus procesos principales definidos no tiene 

un monitoreo y control de estos, por lo que pueden haber procesos innecesarios para 

la gestión organizacionalo procesos que no se estén llevando a cabo correctamente 

por lo que no permite que la empresa mejore continuamente. 

b. La empresa cuenta con un alto nivel de ventas, pero esto podría mejorar al poner en 

ejecución un plan de inteligencia de negocio y así mejorar sus procesos y ventas, ya 

que minimizara el tiempo en los procesos del negocio. 

c. Promover el nivel de satisfacción de los clientes internos o empleados y externos o 

consumidores de la organización empresarial. 

d. Sistematizar la utilización de los recursos tecnológicos y el procesamiento de la 

información con que cuenta actualmente la distribuidora PMA E.I.R.L. - Trujillo. 
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V. RECOMENDACIONES 

 

RECOMENDACIONES: 

 

a. La empresa podría optar por adicionar  los micro procesos presentados en la 

aplicación para el proceso de ventas que son los de Venta por Internet, esto permitirá 

tener una mejor imagen frente a sus clientes ya que la empresa estaría en constante 

contacto con ellos y satisfaciendo las necesidades que exigen. 

 

b. Impulsar la mejora continua de la Organización mediante la actualización e 

implementación de Sistemas y Tecnologías de información haciendo uso de la 

creatividad eficiente y la innovación permanente. 

 

c. Crear un entorno que fomente la iniciativa y la manifestación de talento humano 

mostrando el máximo respeto por los empleados, cuyas ideas, compromiso y trabajo 

en equipo son fuente de generación de valor. 

 

d. La aplicación del Rediseño de Procesos bajo enfoque de la Mejora Continua, ayudará 

considerablemente en la evaluación y mejoramiento de la organización y su capacidad 

competitiva, siempre y cuando se ejecute tal y como se ha propuesto en el presente 

trabajo de investigación y, sobre todo que tiene que generarse un gran apoyo por parte 

del personal y la alta dirección de la institución. 
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 ANEXO 01  

 

MODELO DE ENTREVISTA APLICADO AL GERENTE COMERCIAL DE LA 

DISTRIBUIDORA PMA E.I.R.L. - TRUJILLO  

 

 

 

 

 

 

1. ¿Cómo define usted. la facilidad de acceso que se tiene a la información comercial 

en la Distribuidora ‘PMA E.I.R.L.’ – Trujillo?  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

2. ¿Cómo cree usted que se realiza el manejo de la información comercial en la 

Distribuidora ‘PMA E.I.R.L.’ - Trujillo?  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

3. ¿Cómo cree usted que se gestiona la documentación de entrada o salida en el área 

comercial de la Distribuidora ‘PMA E.I.R.L.’ - Trujillo? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

4. ¿Cree usted que aprovecha de la mejor manera las herramientas tecnológicas con 

que cuenta la Distribuidora ‘PMA E.I.R.L.’ – Trujillo en el manejo de la 

información comercial? ¿Por qué? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

5. ¿Cree usted que enfrenta de la mejor manera las oportunidades y amenazas que se 

presentan en el entorno de la Distribuidora ‘PMA E.I.R.L.’ - Trujillo? Sí. No. ¿Por 

qué? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

  

El objetivo de la presente entrevista es conocer la realidad problemática sobre la gestión de 
los procesos de negocio que enfrenta el área comercial (compras, ventas y distribución) en 
la Distribuidora PMA E.I.R.L 
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- ANEXO 02 - 

 

MODELO DE ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL DIRECTIVO DEL 

ÁREA COMERCIAL (COMPRAS, VENTAS Y DISTRIBUCIÓN) DE 

DISTRIBUIDORA PMA E.I.R.L. - TRUJILLO 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Cómo Usted evalúa el tiempo de generación de reportes en la actualidad? 

a. Deficiente         b. Bajo          c. Regular         d. Bueno        e. Excelente 

2. En cuanto al número de reportes generados actual, ¿cómo Usted los considera? 

a. Deficiente         b. Bajo          c. Regular         d. Bueno        e. Excelente 

3. En cuanto a la seguridad en el acceso a la información de toma de decisiones 

actual, ¿cómo Usted los considera? 

a. Deficiente         b. Bajo          c. Regular         d. Bueno        e. Excelente 

4. En cuanto al nivel de acceso a la información de toma de decisiones actual, ¿cómo 

Usted lo considera? 

a. Deficiente         b. Bajo          c. Regular         d. Bueno        e. Excelente 

 

5. ¿Cómo Usted evalúa el procesamiento de cálculo de los indicadores de gestión 

actual? 

a. Deficiente         b. Bajo          c. Regular         d. Bueno        e. Excelente 

  

El objetivo de la presente encuesta es conocer la opinión de personal directivo del área 
comercial (compras, ventas y distribución) con el que cuenta la Distribuidora, para así poder 
conocer su nivel de satisfacción con respecto a la gestión comercial. 
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- ANEXO 03 - 

 

 CUESTIONARIO PARA EL ANALISIS  DEL PROCESO  

 

Este cuestionario consiste en una serie de preguntas abiertas y estructuradas para 

identificar lapercepción que tiene el personal que opera el área comercial. 

 

Se deben justificar las preguntas cuya respuesta inicial sea SI o No.  

1.  ¿Qué objetivo del proceso de ventas/ almacén / distribución no se está cumpliendo?  

___________________________________________________________________

_________ 

___________________________________________________________________

_________  

2.  De acuerdo a su percepción, ¿los productos o servicios  satisfacen  las necesidades 

de los clientes?  

___________________________________________________________________

_________ 

___________________________________________________________________

_________  

4.  ¿El proceso de comercialización tiene una clara relación con la misión, visión, 

objetivos de la Distribuidora? 

___________________________________________________________________

_________ 

___________________________________________________________________

_________  

6.  ¿Se están ejecutando acciones de mejora en el proceso actualmente?  

___________________________________________________________________

_________ 

___________________________________________________________________

_________  

7.  ¿Cuáles considera usted que son los problemas principales en el proceso 

seleccionado?  

___________________________________________________________________

_________ 

___________________________________________________________________

_________  

9.  ¿Cuáles considera usted que son las diferencias entre la forma en que actualmente 

opera el proceso y la forma en que debiera operar?  

___________________________________________________________________

_________ 

___________________________________________________________________

_________ 
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- ANEXO 03 - 

MODELO DE ACTA DE FOCUS GROUP PARA EL MACROPROCESO 

“GESTIÓN COMERCIAL” 

ACTA DE FOCUS GROUP N° XX 

 

Proyecto: 

Versión: Revisión: Estado:  Fecha:  

N° Reunión:  

Tema:  

Fecha de Reunión:  Hora de Inicio:  Hora de Término: 

Fecha de 

Aprobación: 

 

Participantes:  

 

 

1. Agenda de la Reunión de Trabajo 

 

 

 

2. Información Recolectada en el Focus Group 

 

Términos Generales: 

 

 

 

 

<Información Recolectada> 

 

 

 

 

3. Temas Pendientes 
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4. Observaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Firma de los Participantes 

 

      

<Cargo del Empleado 1> 

<Área del Empleado 1> 

<Nombre del Empleado 1> 

<Cargo del Empleado 2> 

<Área del Empleado 2> 

<Nombre del Empleado 2> 

<Cargo del Empleado 3> 

<Área del Empleado 3> 

<Nombre del Empleado 3> 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Tesista 

UNT- MBA 

<Nombre del Tesista> 
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