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RESUMEN 

 

El desarrollo del presente trabajo de investigación titulado “Rediseño de procesos de negocio para 

agilizar la gestión comercial en la empresa Orbitum Net S.R.L. - Trujillo” consta de una propuesta de 

solución de mejora continua de procesos, la cual permitió la agilización de las operaciones de negocio 

con respecto a las áreas administrativas: Compras, Almacén, Ventas y Distribución. 

El trabajo de investigación fue desarrollado siguiendo las pautas de la gestión por procesos, por lo 

que se utilizó la Metodología la Mejora Continua, la cual consta de cuatro fases: Identificación de 

procesos críticos, Objetivos y metas del rediseño de procesos, Innovación en el rediseño de procesos 

y Rediseño de procesos y diseño de nuevos procesos. 

La Investigación fue Aplicada, No Experimental - Descriptiva porque fue aquel tipo de estudio que 

persiguió medir el grado de relación existente entre dos o más conceptos o variables; fue Prospectiva 

porque fue un estudio longitudinal en el tiempo que se diseña y comienza a realizarse en el presente, 

pero los datos se analizaron transcurrido un determinado tiempo, en el futuro y fue Transversal porque 

fue un estudio que se realizó con los datos obtenidos en un momento puntual como el estudio de 

prevalencia. 

Entre los resultados obtenidos se tiene que: se realizó un diagnóstico actual de la empresa en estudio 

para hacer un estudio de sus generalidades y el análisis actual de sus procesos de negocio en la UEN 

Comercial, se propuso el rediseño de procesos de negocio de la empresa en estudio y se realizó un 

diagnóstico posterior de la empresa en estudio para percibir la mejora de procesos de negocio en la 

UEN Comercial.  

 

Palabras Clave: Rediseño de procesos, Mejora continua, Gestión Comercial, Empresa TI. 
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ABSTRACT 

 

The development of this research work entitled “Redesign of business processes to streamline 

commercial management at Orbitum Net S.R.L. - Trujillo” consists of a proposal for a continuous 

process improvement solution, which allowed the streamlining of business operations with respect to 

administrative areas: Purchasing, Warehouse, Sales and Distribution. 

The research work was developed following the process management guidelines, so the Continuous 

Improvement Methodology was used, which consists of four phases: Identification of critical 

processes, Objectives and goals of process redesign, Innovation in redesign of processes and 

redesign of processes and design of new processes. 

The Research was Applied, Not Experimental - Descriptive because it was that type of study that 

sought to measure the degree of relationship between two or more concepts or variables; It was 

Prospective because it was a longitudinal study in the time that is designed and begins to be carried 

out in the present, but the data were analyzed after a certain time, in the future and it was Transversal 

because it was a study that was carried out with the data obtained in a punctual moment as the 

prevalence study. 

Among the results obtained is that: a current diagnosis of the company under study was carried out 

to make a study of its generalities and the current analysis of its business processes in the Commercial 

UEN, the redesign of the company's business processes was proposed under study and a subsequent 

diagnosis was made of the company under study to perceive the improvement of business processes 

in the Commercial UEN. 

 
Keywords: Process redesign, Continuous improvement, Commercial Management, IT Company. 
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Con el transcurrir del tiempo, la organización tradicional está evolucionando a una infraestructura de 

continuos cambio con la presencia de activos e información presentes en el mundos físico y digital, 

por lo cual, ahora una organización requiere tener más visibilidad, control y automatización, toda vez, 

que el mundo se vuelve más instrumentado por un crecimiento global y sobretodo digital, lo cual crea 

amplias oportunidades para que las empresas modernas puedan interconectar sus áreas inconexas 

del pasado, así como tener el control y monitoreo sobre todas las áreas del negocio. 

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

privadas y 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. 

En este escenario tan competitivo, donde los errores cuestan caros, las empresas deben tener un 

proceso formal para monitorear y analizar lo que sus clientes están comentando sobre la empresa en 

línea y luego usar esta información como un sistema de alerta temprana, se puede llegar a involucrar 

con los clientes y generar un reconocimiento de marca. 

Así mismo, los procesos de negocio y el desarrollo de los proyectos deben ser diseñados y 

desarrollados con mayor exactitud, además de poder llegar a los mercados objetivos. Esto es una 

cuestión vital en toda empresa, teniendo como componente que los productos de software pueden 

ser distribuidos de manera virtual y a nivel mundial y, para ello, el mercado objetivo se encuentra en 

todos los rincones del globo, haciendo que el área de administración de relación con los clientes cobre 

más relevancia o sea crítica hoy en día.  

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 mejor de sus operaciones de negocio, donde éstas se definen según  (Wikipedia 

Inc, 2014) como: "un 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 y/o salida de tipos de datos especifico". 

Independientemente de qué o cómo se procese la información, los atributos que se buscan son 

siempre los mismos: la información debe ser tangible, precisa, comprensible y oportuna. La tendencia 

actual, sin embargo, es que este tipo de mejoras estén al alcance de todas las organizaciones, desde 

las grandes multiempresas hasta las empresas más pequeñas. 
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Dentro de éste panorama, nace la empresa Orbitum Net S.R.L. para ayudar a los clientes a construir 

y administrar las infraestructuras de tecnología de la información y conocimiento que están detrás de 

éstas organizaciones y clientes diversos. 

La empresa cuenta con una gran demanda de sus servicios debido al incremento de las tecnologías 

de información en la ciudad de Trujillo; sin embargo, muestra algunas deficiencias en la gestión de 

sus procesos de negocio, específicamente en aquellos procesos de negocio orientados al cliente que 

impide brindar un buen servicio de calidad. 

Actualmente, se viene observando deficiencias en la realización de las operaciones de negocio de la 

Unidad Estratégica del Negocio (UEN) Comercial, dentro de los cuales, se destacan principalmente 

los procesos administrativos (compras, almacén, ventas y distribución), pero a pesar de ello, hay una 

clara percepción de que son susceptibles a una mejora profunda y, que se pueden mejorar utilizando 

el rediseño de procesos de negocio, lo cual conllevaría a analizar y mejorar los procesos, también 

aquellas actividades administrativas innecesarias y deficientes, que repercuten de alguna u otra 

manera en la gestión comercial de la empresa. Por ello, citamos una lista de problemas encontrados 

en dicha área, para lo cual se aplicaron algunas técnicas de recolección de datos (ver Anexo A): 

 Existe una baja cartera de proveedores y retrasos en las compras de insumos y productos. 

 Existe deficiencias en el inventario de insumos y productos. 

 Los empleados no acceden oportunamente a la información relevante del cliente como: historiales 

correspondientes a las ventas, perfiles de intereses, sugerencias, etc. 

 Se ha determinado que pocos de los clientes actuales se encuentran satisfechos con la entrega 

de sus productos debido al retraso y fallos en la misma. 

De esta forma, hoy en día impera la necesidad de que la UEN Comercial de la empresa Orbitum Net 

S.R.L. cuente con un adecuado rediseño de procesos de negocio, así como el uso de herramientas 

tecnológicas que contribuyan con el soporte funcional y operativo en la atención de necesidades; todo 

ello comprende contar con información seleccionada, uso de tecnologías de información adecuadas 

que permitan realizar de manera eficiente los filtros e indicadores necesarios que contribuyan a la 

decisiones correctas y en el momento oportuno. 

En materia de este estudio se encontró antecedentes que le hacen referencia como: 

En la tesis denominada “Gestión del conocimiento aplicada a los procesos de negocios (BPM): 

Modelos y herramientas para maximizar la efectividad de las organizaciones” de la institución Editorial 

Académica Española, 2012, se observó que diversos observadores económicos y tecnológicos 
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coinciden en que el futuro de los sistemas informáticos empresariales consiste en la automatización 

completa de sus procesos de negocios. Así es que el éxito de esas organizaciones radica en buena 

parte en las herramientas utilizadas para gestionar dichos procesos. Esto ha llevado a que los 

sistemas de Workflow y de Gestión de Procesos de Negocios (BPM) hayan tenido un crecimiento 

sostenido en los últimos años, motivando el volcado de gran parte del conocimiento necesario para 

que las organizaciones funcionen y realicen sus objetivos, en los procesos de negocios. Éstos, de 

estar automatizados, constituyen una valiosísima biblioteca de conocimiento irremplazable. En este 

trabajo se proponen herramientas y metodologías para gestionar y aprovechar ese conocimiento, 

optimizando el rendimiento de las organizaciones. 

En el trabajo de investigación “BPM + CRM = Improved (not Perfect) Customer Service” de la 

institución Business Tech, 2011, se publicó sobre la administración de procesos BPM y los 

comentarios en Forrester Research por la Analista Kate Leggett sobre los beneficios que se pueden 

obtener al usar  CRM y BPM conjuntamente como: mejora en la consistencia de procesos, 

Minimización de tiempo en capacitaciones, eficiencia en los agentes de mejora y la Conducción del 

cumplimiento de políticas en las organizaciones. 

En el artículo de investigación “El Enfoque Integral de los Procesos y las TIC’s” de la institución 

Creative Commons – España, 2012, se determinó que un enfoque de procesos puede lograr como 

“un camino poderoso para organizar y gestionar las actividades que crean valor en la empresa. El 

enfoque de procesos elimina las barreras entre diferentes áreas funcionales y unifica sus enfoques 

hacia las metas principales de la organización, elimina la política tradicional de trincheras. También 

permite la apropiada gestión entre los distintos procesos. Toda organización tiene como propósito 

identificar y satisfacer las necesidades y expectativas de sus clientes, además de las otras partes 

interesadas como pueden ser sus empleados, sus proveedores, propietarios, y la misma sociedad, lo 

que le permitirá lograr una ventaja competitiva, pero para funcionar de manera eficaz y eficiente, tiene 

que identificar y gestionar numerosas actividades relacionadas entre sí. Una actividad que utiliza 

recursos, y que se gestiona con el fin de permitir la transformación de entradas (inputs) en salidas 

(outputs), se puede considerar como un proceso. Frecuentemente la salida de un proceso constituye 

directamente la entrada del siguiente proceso. La aplicación de un sistema de procesos dentro de la 

organización, junto con la identificación e interacciones entre estos procesos, así como su gestión se 

denomina como "enfoque basado en procesos". Una ventaja del enfoque basado en procesos es el 

control continuo que proporciona sobre los vínculos entre los procesos individuales dentro del propio 

sistema de procesos, así como sobre su combinación e interacción. La gerencia debe analizar y 

optimizar la interacción de los procesos, incluyendo tanto los procesos de realización como los 
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procesos de apoyo. Para ello conviene asegurarse de que la secuencia e interacción de los procesos 

se diseñan para lograr eficaz y eficientemente los resultados deseados. 

En la tesis denominada “Modelo de Rediseño de Procesos para mejorar el servicio administrativo en 

la Sub Gerencia de Registro Civiles de la Municipalidad Provincial de Trujillo” de la Universidad César 

Vallejo – Trujillo, 2010, se tiene que se realizó 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, nos servirá de guía en la mejora de los procesos por ser 

el tema principal de nuestro proyecto, tomando como modelo de aplicación en las diversas 

propuestas. 

De otra parte, en la tesis denominada “Reingeniería en la Corte Superior de Justicia de Trujillo” de la 

Universidad César Vallejo – Trujillo, 2011, se tiene que en la presente tesis se aplicó la reingeniería, 

usando como metodología principal: Rápida Re, debido a que estas organizaciones manejan sus 

procesos señalados por ley, adoptando metodologías y diferentes herramientas. La tesis planteada 

me servirá de base para delimitar diversas metodologías, las cuales se puedan emplear para el 

análisis de rediseño de procesos. 

También, en la tesis denominada “Rediseño del Sistema de Información Logístico de la Sub-Región 

de Salud IV Cajamarca empleando Conceptos de Reingeniería de Procesos y Herramientas Visuales” 

de la Universidad César Vallejo – Trujillo, 2012, se tuvo una investigación aplicada en el Sistema de 

Información de la Sub. Región de Salud IV Cajamarca. El sistema de Información de la Sub. IV 

Cajamarca nos permite conocer la problemática real, logrando de esta manera realizar cambios en 

diversos esquemas de nuestros procesos. 

Finalmente, en la tesis denominada “Procedimiento para realizar Estudios de Procesos en Empresas 

Hoteleras” de la Universidad César Vallejo – Trujillo, 2013, se evidenció 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. La tesis planteada es de gran importancia, ya que el tema en mención abarca 

sobre temas de procedimientos de procesos 

Asimismo, debemos determinar de manera general el siguiente marco teórico como: 

 Proceso: (Farias, 2013) (Demtrio, 2017)  

Un proceso es conocido como aquel conjunto de pasos o etapas precisas para llevar a cabo una 

actividad o alcanzar un objetivo. 
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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. 

 Gestión 

- Definición: (Española, 2007) 

La gestión, es considerada como un conjunto de operaciones que se ejecutan con el objetivo 

de regir y gestionar un negocio o una compañía. 

-  Importancia: (Saavedra, 2002) 

Dentro de una entidad, la gestión tiene la capacidad para delimitar, conseguir y evaluar sus 

propósitos, haciendo uso de todos aquellos recursos que se encuentren a su disposición. 

- Características: (Huergo, 2005) 

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: (Huergo, 2005) 

o Sacar adelante o llevar a cabo 

o Cargar una cosa  

o Librar una guerra o trabar combate 

o Llevar una acción o un grupo 

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

 Mejora Continua (Aguilar-Morales, 2010) 

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 
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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. 

Es una actividad recurrente para acrecentar la capacidad para cumplir los requisitos. 

- Análisis y evaluación de la situación existente. 

- 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, 2012) 

El diagnóstico organizacional es una herramienta que permite que una organización pueda revelar 

diversas oportunidades para mejorar su desempeño en las organizaciones. (Sánchez Cortés, 

2010). 

 Rediseño de Procesos (PlanConsulting, 2010) 

Una definición formal para lo que es Rediseño de Procesos o Reingeniería de Procesos es la que 

dan Michael Hammer y James Champy en su “Reengineering The Corporation”: “…es la revisión 

fundamental y el rediseño radical de procesos para alcanzar mejoras espectaculares en medidas 

críticas y contemporáneas de rendimiento, tales como costos, calidad, servicio y rapidez.” 

Esto obliga a analizar por qué hacemos lo que hacemos y por qué lo hacemos de esta forma. La 

revisión es de los fundamentos del negocio. No se debe dar nada por sentado, es necesario 

deshacerse de los prejuicios, olvidarse de lo que se es y concentrarse en lo que se debe ser. 

La revisión debe realizarse desde la raíz. No se trata de una modificación u optimización, se trata 

de un cambio radical, descartar las estructuras e inventar nuevas formas de hacer lo que se debe. 
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Se trata de reinventar el negocio. Hammer y Champy hablan de mejoras espectaculares, ellos 

plantean que, si se requiere mejoras de índices de un 10%, entonces no se requiere una 

reingeniería, si se desea bajar los costos en un 10%, si se desea aumentar los ingresos en un 

10%, si la calidad tiene un problema en un 10%, lo que se requiere no es una reingeniería o un 

rediseño, lo que se requiere es un retoque, un ajuste, una conversación con los empleados. Una 

reingeniería provocará un abandono del actual paradigma de procesos y adoptar una modalidad 

nueva, que generará una brecha espectacular respecto de su situación anterior y respecto de sus 

competidores. 

Resulta fundamental explicar el concepto de proceso. Este concepto es el que permite hacer la 

diferencia en la visión del negocio. Un proceso es una secuencia de actividades que reciben uno 

o más insumos y que tiene como finalidad lograr algún resultado, generalmente crear un valor 

agregado para el cliente. Cada actividad es importante, pero ninguna de ellas tiene sentido si no 

se logra completar el proceso que genera valor para el cliente. Por lo tanto, la atención de la 

Gerencia debe dirigirse hacia el proceso, hacia optimizar el proceso en su conjunto, segregar las 

actividades y optimizarlas por separado no permite ver la forma de crear máximo valor de manera 

óptima por el proceso en su conjunto. 

La reingeniería de procesos no tiene que ver con disminuir el tamaño en las estructuras de la 

empresa. Puede resultar en esto, pero no es el sentido de la reingeniería. Tampoco tiene que ver 

con automatizar las actuales tareas o con la aplicación de las Tecnologías de la Información, para 

hacer lo que siempre se ha hecho con un nuevo recurso tecnológico. 

Reingeniería no es reorganizar o aplanar una organización, en ese sentido la burocracia de las 

organizaciones juega un rol de pegamento de estas. Al eliminar la burocracia, aparece 

rápidamente el caos, pues los procesos detrás de ella están fragmentados. La forma de eliminar 

la burocracia tiene que ver con hacer reingeniería de los procesos de manera que estos no estén 

más fragmentados. 

Los sistemas de calidad tampoco corresponden a un rediseño de procesos o a una reingeniería 

de estos. Los sistemas de calidad buscan a través de la mejora continua (kaizen), corregir 

gradualmente las imperfecciones, siempre dentro del marco en el cual se mueve la organización. 

La reingeniería debe descartar los procesos existentes para dar paso a nuevos procesos 

fundamentales y radicales. 
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 Gestión Administrativa y Comercial (Criado, 2010) 

El término gestión tiene múltiples definiciones, y en muchas ocasiones este concepto es sinónimo 

de administración, gerencia o dirección. Hace referencia a una acción relacionada con los niveles 

de dirección de las organizaciones, que implica procesos decisorios en el manejo de los recursos 

para lograr unos objetivos determinados (Malaver, 2010). 

Respecto a la administración, esta palabra se originó en el término ministrare, del latín clásico, que 

significaba “servir en un cargo”, refiriéndose al trabajo delegado a un capataz. De acuerdo con 

(Gaynor, 2009), la administración puede ser analizada como el acto de supervisar las actividades 

o tareas asignadas consideradas como esenciales para mantener una organización a flote, 

abarcando una actividad intelectual (de pensar, intuir, sentir) realizada por personas dentro del 

ámbito de la organización. Sin embargo, este autor plantea una clara distinción entre lo que 

significa gestión y administración, proponiendo que esta última implica aplicar reglamentos, seguir 

procesos y métodos determinados de antemano. Por el contrario, la gestión es un proceso mucho 

más complejo que involucra grados de creatividad, liderazgo, riesgo y preocupación por el 

desempeño futuro, contemplando elementos cambiantes e inciertos. 

Este tipo de disyuntivas semánticas, surgidas de enfoques tangenciales a la teoría y a la evolución 

de la gestión, pueden distraer de lo verdaderamente importante, es decir, de la relación que debe 

existir entre el tipo de organizaciones, su entorno y su sistema de gestión; además, obviamente 

no es compartida por la mayoría de los administradores. 

En cada organización el administrador soluciona problemas, dimensiona recursos, planea su 

aplicación, desarrolla estrategias, diagnostica situaciones, etc. (Chiavenato, 2010). Por su parte, 

(Levitt, 2014) niega la existencia del administrador profesional, tomando en cuenta que, mientras 

un abogado o un médico son considerados profesionales porque pasaron pruebas de 

conocimientos, no ocurre lo mismo con el administrador, cuyo conocimiento es uno de los múltiples 

aspectos en la evaluación de su capacidad profesional, la cual incluye su modo de actuar, sus 

actitudes, su personalidad y su filosofía de trabajo. Sin embargo, esta percepción, que podría 

llamarse mecanicista, debe ser complementada con el enfoque orgánico, que permita interpretar 

la gestión no sólo como la esquematización de los recursos de la organización a través de los 

procesos (Dávila, 2011), sino como un sistema administrativo con menor énfasis en la jerarquía, 

con tareas y responsabilidades flexibles, así como una orientación de la gestión a largo plazo, 

planteada, por ejemplo, desde la contingencia que impone un entorno cada vez más inestable e 

impredecible. Por ello, el proceso administrativo que se tome desde este enfoque implica una 

perspectiva dinámica y compleja. 
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La gestión, interpretada de otra forma, puede asumirse como un arte aplicado que involucra utilizar 

la vinculación de datos, información, conocimientos, y la interacción social entre las personas en 

la solución de problemas o en la búsqueda de oportunidades (Gaynor, 2009). Abarca desde la 

comprensión de una determinada situación, la planeación, el monitoreo, hasta su culminación y 

retroalimentación para el diseño de nuevas propuestas. Ante el nuevo desafío de organizar la 

producción y aplicación industrial de conocimientos, distribución de bienes y servicios; concepción, 

negociación, contratación y supervisión de la transferencia tecnológica de las unidades de 

investigación a las de producción; administración de proyectos interdisciplinarios e 

interorganizacionales; acortar el ciclo de la innovación tecnológica; participar en las actividades de 

comercialización y mercadeo, dar solución a los problemas que plantean los mercados; hacer 

estudios prospectivos sobre la evolución de las tecnologías; definir la posición de la organización 

respecto a las tendencias tecnológicas; superar problemas de comunicación entre la gerencia (y 

otras áreas operativas). 

 Empresa (Economía Simple, 2016) 

- Definición: 

Una empresa comprende una organización o institución, creada y formada por una persona o 

conjunto de personas, que se dedica a una actividad económica concreta para conseguir unos 

objetivos que luego se conviertan en beneficios. Además, para definir qué es una empresa es 

preciso hacer mención de los productos, bienes y servicios que esta ofrece a sus clientes y por 

los cuáles se lucra. 

- Clasificación: 

Son varios los tipos de empresa y todos ellos se clasifican según la actividad o el mercado al 

que se dirigen, según su tamaño, según su creación o su forma jurídica y, por último, según su 

ámbito de actuación. A continuación, vamos a ver cómo se clasifican las empresas en base a 

estas descripciones comentadas: 

o Según su actividad o mercado: sector primario, sector secundario, sector terciario, sector 

cuaternario (agricultura, ganadería, industria y servicios). 

o Según su tamaño: empresas grandes, empresas pequeñas y medianas (PYMES). 

o Según su creación o forma jurídica: sociedad anónima, sociedad de responsabilidad 

limitada, sociedad individual o cooperativas. 

o Según el ámbito de actuación: empresas locales, empresas nacionales, empresas 

multinacionales o empresas transaccionales. 
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El presente estudio de investigación se justifica teóricamente porque permitirá la reducción de 

tiempos de los procesos de negocio en la gestión comercial de la empresa en estudio, logrando de 

brindar u otorgar la atención adecuada de sus servicios a sus clientes internos/externos Asimismo, se 

justifica en lo práctico, dado que mediante el rediseño de procesos de negocio para una mejor 

gestión comercial de la empresa, se logrará que esta obtenga el reconocimiento y prestigio ante sus 

cliente por sus productos que ofrezca. Por otro lado, se justifica valorativamente porque el objetivo 

del presente es contribuir a la mejora de los procesos de negocio comerciales para una mejor 

efectividad (eficiencia y eficacia) de los mismos. Finalmente, se justifica metodológicamente, 

porque este trabajo se basa en el uso del método científico para su desarrollo. 

En la presente investigación se formula el problema o enunciado: 

¿Cómo el rediseño de procesos de negocio contribuye a la agilización de la gestión comercial de la 

empresa Orbitum Net S.R.L. - Trujillo?” 

Se plantea la siguiente hipótesis: 

“El rediseño de procesos de negocio contribuye a la agilización de la gestión comercial de la empresa 

Orbitum Net S.R.L. - Trujillo”. 

Entre los objetivos de la investigación, tenemos (ver Anexo B): 

General: 

Agilizar la gestión comercial de la empresa Orbitum Net S.R.L. - Trujillo mediante el rediseño de sus 

procesos de negocio. 

Específicos: 

 Realizar un diagnóstico actual de la empresa en estudio para hacer un estudio de sus 

generalidades y el análisis actual de sus procesos de negocio en la UEN Comercial. 

 Proponer el rediseño de procesos de negocio de la empresa en estudio para: 

 Realizar un diagnóstico posterior de la empresa en estudio para percibir la mejora de procesos de 

negocio en la UEN Comercial. 

Entre las limitaciones del estudio podemos indicar que no se cuenta con la disponibilidad de tiempo 

por parte del Gerente Comercial de la empresa, en cuanto a las visitas que se realizará, así como el 

acceso y disponibilidad de la documentación oficial de la UEN Comercial de la organización (MOF, 

MAPRO, etc.) como soporte base para la recolección de información. 
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CAPÍTULO II: MATERIALES Y MÉTODOS 
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2.1. Materiales 

2.1.1. Objeto de Estudio 

La gestión comercial de la empresa Orbitum Net S.R.L. – Trujillo. 

2.1.2. Recursos 

2.1.2.1. Personal 

Tabla 1 - Personal 

N° Código Contable Rol Apellidos y Nombres Cantidad 

1 2.3.2.7.5.2 Autor Br. Lavado Gómez, Milagros Stefany 1 

2 2.3.2.7.5.2 Autor Br. Sánchez Carranza, Carlos Eduardo 1 

3 2.1.1.5.1.1 Asesor Ms. Agreda Gamboa, Everson David 1 

 

2.1.2.2. Bienes 

Tabla 2 - Bienes 

Nº Código Contable Insumos Unidad de Medida Cantidad 

1 2.3.1.5.1.2 Hojas Bond A4 Millar 1 

2 2.3.1.5.1.2 Lapiceros Unidades 2 

3 2.3.1.5.1.2 Fólder Manila Unidades 10 

4 2.3.1.5.1.2 Tinta para impresora Unidades 4 

 

2.1.2.3. Viajes 

Tabla 3 - Viajes 

Nº Código Contable Descripción Unidad de Medida Cantidad 

1 2.3.2.1.2.1 Pasajes Días 80 

 

2.1.2.4. Servicios 

Tabla 4 - Servicios 

Nº Código Contable Descripción Unidad de Medida Cantidad 

1 2.3.2.7.11.6 Impresiones Hojas 1000 

2 2.3.2.7.11.6 Fotocopias Hojas 400 

3 2.3.2.2.2.3 Internet Megas/mes 8 

4 2.3.2.2.1.1 Energía Eléctrica (KW-hr)/mes 230 
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2.1.2.5. Tecnológicos 

Tabla 5 - Recursos Tecnológicos 

Nº Código Contable Insumo Unidad de Medida Cantidad 

1 2.6.3.2.3.1 
Laptop Procesador Intel 
Core i7, 8.0 GB RAM 1TB 
Disco duro 

Unidad 2 

2 2.6.3.2.3.1 Impresora Multifuncional Unidad 1 

3 2.6.3.2.3.1 Memoria USB de 16 GB Unidad 2 

4 2.6.3.2.3.1 CD Unidad 5 

 

2.2. Método 

2.2.1. Tipo de investigación 

2.2.1.1. De acuerdo a la orientación o finalidad 

Es una Investigación Aplicada, debido a que se dio solución a problemas haciendo uso de 

conocimientos, metodologías y técnicas comprobadas y aceptadas. 

2.2.1.2. De acuerdo a la técnica de contrastación 

Es una Investigación No Experimental porque, no manejamos variables que hayan sido puestas en 

estudio para su manipulación. 

2.2.2. Nivel de investigación 

Es una Investigación Descriptiva porque fue aquel tipo de estudio que persiguió medir el grado de 

relación existente entre dos o más conceptos o variables; fue Prospectiva porque fue un estudio 

longitudinal en el tiempo que se diseña y comienza a realizarse en el presente, pero los datos se 

analizaron transcurrido un determinado tiempo, en el futuro y fue Transversal porque fue un estudio 

que se realizó con los datos obtenidos en un momento puntual como el estudio de prevalencia. 

2.2.3. Diseño de investigación 

Según el autor (Carlessi, 2015) el tipo de diseño empleado en la realización de esta investigación 

corresponde a un Diseño No Experimental, específicamente corresponde a la sub clasificación de 

Diseño Descriptivo de corte Transversal, este tipo de diseño comprende investigaciones que recopilan 

datos en un momento único 

Se ha creído conveniente utilizar el diseño de una sola casilla, como se muestra a continuación: 
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Figura 1 - Diseño de Contrastación 

Fuente: (Carlessi, 2015) 

Dónde:  

X: Rediseño de procesos de negocio 

Y: Gestión comercial en la empresa Orbitum Net S.R.L. 

 

2.2.4. Población, muestra y muestreo 

2.2.4.1. Población (N) 

En esta investigación, la población estuvo dada por dos grupos: las operaciones de negocio 

comerciales en sus 4 áreas administrativas: compras, almacén, ventas y distribución y, por el personal 

empleado de la UEN Comercial de la empresa Orbitum Net S.R.L. 

En cuanto a las operaciones de negocio comerciales (búsqueda, procesamiento y reportes) tuvimos: 

Tabla 6 - Población & Operaciones de Negocio 

Proceso de Negocio Operaciones 

Compras 03 

Almacén 03 

Ventas 03 

Distribución 03 

Total 12 

𝑁1 = 12 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑛𝑒𝑔𝑜𝑐𝑖𝑜 

En cuanto a las personas que laboran en la UEN Comercial tuvimos: 

Tabla 7 - Población & Personal Empleado 

Personal Cantidad 

Gerente 01 

Jefe 04 

Asistente 04 

Total 09 

𝑁2 = 9 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 
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2.2.4.2. Muestra (n) 

La muestra poblacional se dividió en dos grupos: las operaciones de negocio comerciales en sus 4 

áreas administrativas: compras, almacén, ventas y distribución y, por el personal empleado de la UEN 

Comercial de la empresa Orbitum Net S.R.L. 

En cuanto a las operaciones de negocio comerciales (búsqueda, procesamiento y reportes) tuvimos: 

𝑁1 = 12 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑛𝑒𝑔𝑜𝑐𝑖𝑜 

La muestra Poblacional 𝑛1 = 𝑁1 = 12 por lo que no fue necesario encontrar la muestra  𝑁1 ≤ 30.  

𝑛1 = 12 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑛𝑒𝑔𝑜𝑐𝑖𝑜 

En cuanto a las personas que laboran en la UEN Comercial tuvimos: 

𝑁2 = 9 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 

La muestra Poblacional 𝑛2 = 𝑁2 = 9 por lo que no fue necesario encontrar la muestra  𝑁2 ≤ 30.  

𝑛2 = 9 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 

 

2.2.4.3. Muestreo 

Es una lista de elementos que componen el universo que quisimos estudiar y de la cual se extrajo la 

muestra. Estos elementos a investigar pudieron ser individuos, pero también pudieron ser hogares, 

instituciones o cualquier otra cosa susceptible de ser investigada.  

Para la selección del muestreo se utilizó el Método Probabilístico porque se cumplió dos condiciones: 

 Todos los elementos de la población tienen una probabilidad mayor a cero de ser seleccionados 

en la muestra. 

 La probabilidad de inclusión de cada elemento en la muestra se conoce de forma precisa.  

 

2.2.5. Variables 

2.2.5.1. Tipo 

 Independiente: Rediseño de procesos de negocio 

 Dependiente: Gestión comercial  

 Interviniente: Metodología de la mejora continua 

 Medio: Empresa Orbitum Net S.R.L. 
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2.2.5.2. Operacionalización  

Tenemos la operacionalización de variables, donde se muestra el detalle de la variable, las 

dimensiones y los indicadores usados en este trabajo de investigación (ver Anexo C). 

 

2.2.6. Técnicas e instrumentos, validación y confiabilidad 

2.2.6.1. Técnicas e instrumentos 

 Entrevista: 

La entrevista estructurada fue otra de las técnicas que se utilizó en nuestra investigación, dado que 

se formularon preguntas prediseñadas dirigidas al personal directivo de la UEN Comercial con la 

finalidad de recolectar información de acuerdo a los objetivos planteados (Ver Anexo D1). 

 Encuesta: 

El instrumento de recolección fue un modelo de encuesta estructurado con diez ítems, enfocada 

principalmente a entender el negocio relacionado con el proceso comercial, así como identificar las 

principales fortalezas y debilidades de la misma (ver Anexo D2). 

 Grupo Focal: 

Adicionalmente, en nuestra investigación se utilizó la técnica del Grupo Focal con el fin de recabar 

las opiniones o actitudes de los directivos de la empresa que participan en la realización de las 

operaciones de negocio en la UEN Comercial (Ver Anexos E1 y E2). 

2.2.6.2. Validación y confiabilidad 

 Validación: 

La validez es el grado de seguridad que debe tener un instrumento en la medición de una variable, 

que nos permite obtener conclusiones válidas. 

La Validación del Instrumento (Cuestionario) utilizado en el presente trabajo de investigación se 

realizó mediante el Juicio de Expertos, una validación aparente y otra de contenido (ver Anexo F). 

 Confiabilidad: 

La Confiabilidad es el grado que un instrumento produce resultados consistentes y coherentes 

tomando procesos sucesivos de recolección de datos que nos permite obtener resultados 
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equivalentes o iguales. La información obtenida con los instrumentos utilizados para la recolección de 

datos en DTI de la Universidad César Vallejo obtuvo resultados similares. 

La Confiabilidad se realizó mediante el Coeficiente Alfa de Cronbach. 

 

2.2.7. Método de análisis de datos 

La herramienta que se utilizó para el análisis de datos es la Estadística. Esta disciplina proporciona 

innumerables beneficios a la investigación científica y tecnológica. 

En la investigación se utilizó el análisis de datos estadístico, dependiendo la cantidad de la muestra 

se aplicó la prueba “t” (distribución Student), lo cual es una distribución de probabilidad que surge del 

problema de estimar la media de una población normalmente distribuida cuando el tamaño de la 

muestra es pequeño (ver Anexo H). 

 

2.2.8. Procedimiento 

Para el desarrollo de este trabajo de investigación, en base al Método de Juicio de Expertos, se 

eligió seguir la Metodología de la Mejora Continua que contiene las siguientes fases y actividades:  

 Fase 1: Identificación de procesos críticos 

- Descripción de procesos candidatos 

- Criterios de priorización 

- Evaluación y selección de procesos críticos 

 Fase 2: Objetivos y metas del rediseño de procesos 

- Objetivos del rediseño de procesos 

- Metas del rediseño de procesos 

 Fase 3: Innovación en el rediseño de procesos 

- Actividades del benchmarking 

- Factores clave de éxito 

 Fase 4:  Rediseño de procesos y diseño de nuevos procesos 

- Objetivos del cliente 

- Diagramas de bloque 

- Identificación de procesos rediseñados y/o nuevos procesos 

- Flujos de trabajo del negocio 
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Figura 2 - Metodología de la Mejora Continua 

Fuente: (Apaza, 2019) 

 

2.2.9. Consideraciones Éticas 

Tenemos seis factores principales que proveen un buen marco para el desarrollo ético de nuestra 

investigación: 

1. Valor: la investigación busca agilizar los procesos administrativos en la UEN Comercial de la 

empresa Orbitum Net S.R.L. 

2. Validez Científica: la investigación es metodológicamente sensata, de manera que no se pierde el 

tiempo con investigaciones repetidas. 

3. La selección de seres humanos o sujetos debe ser justa: los participantes en esta investigación 

fueron seleccionados en forma justa y equitativa, sin prejuicios personales o preferencias. 

4. Proporción favorable de riesgo/beneficio: nuestro riesgo en la investigación es mínimo, dado que 

los beneficios potenciales son mayores, y nos ayuda a aprender y complementar los conocimientos 

en los procesos administrativos en la UEN Comercial de la empresa, nueva metodología y 

usabilidad de tecnologías de la información y comunicación como soporte de estas operaciones. 

5. Consentimiento informado. 

6. Respeto para los seres humanos participantes. 

 

 

 

 

 

 

Fase 1: 

Identificación de 
procesos críticos

Fase 2: 

Objetivos y 
metas del 

rediseño de 
procesos

Fase 3: 

Innovación en el 
rediseño de 

procesos

Fase 4: 

Rediseño de 
procesos y 
diseño de 

nuevos procesos
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CAPÍTULO III: RESULTADOS 
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OBJETIVO 1: REALIZAR EL DIAGNÓSTICO ACTUAL DE LA EMPRESA EN ESTUDIO 

 GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

- Descripción del negocio: 

La empresa Orbitum Net S.R.L. empieza a funcionar el 01 de diciembre de 2009 teniendo como 

base al Proyecto Mobilesoft desarrollado en la empresa E&E Consultores Eficiencia y Eficacia 

S.A.C. como una división de software desde el 2006 hasta el año 2008tomando a sus softwares 

básicos desarrollados, además del personal de desarrollo de sistemas de información y la base 

de datos de clientes de la misma. 

La empresa se encuentra ubicada en la ciudad de Trujillo en el departamento de La Libertad y, 

cuenta con 15personas laborando en ella en sus diversas áreas administrativas. 

En la actualidad, la empresa se dedica a diseñar, producir y distribuir productos muy específicos 

de software y brindar servicios dentro del mismo rubro, teniendo áreas de eLearning, Sistemas 

de información y consultoría de Cloud Computing. 

 

Figura 3 - Vista frontal de la empresa 

Fuente: (Google Maps, 2019) 

 
- Giro del negocio: 

o Razón Social: Orbitum Net S.R.L. 

o N° RUC: 20482575774. 

o Actividad económica: Otras actividades de Informática. 

o CIIU: 72909 
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- Ubicación: 

La empresa en estudio se encuentra ubicada en la calle Francisco Bolognesi N° 449-453, 

Centro Histórico de Trujillo - La Libertad. 

 

Figura 4 - Ubicación geográfica de la empresa 

Fuente: (Google Maps, 2019) 

 

- Direccionamiento empresarial: 

o Visión 

“En base a nuestros productos y servicios de tecnología de la información hacer a las 

empresas del Perú más eficientes y eficaces.” (Orbitum Net, 2019)  

o Misión 

“Basados en los principios de la calidad total y el mejoramiento continuo cambiamos la vida 

de los usuarios mediante servicios y productos de software desarrollados, implementados y 

comercializados con nuestros socios de negocios brindando al mundo información, 

conocimiento, diversión, entrenamiento y consultoría, contando siempre con personal de 

alto nivel de profesionalismo, satisfecho y dispuesto a brindar todo de sí por nuestros 

clientes y la empresa, trabajando también con herramientas de hardware y software idóneas 

para llegar a consolidar la alta calidad de los productos, generando asimismo alta 

rentabilidad para la comunidad Orbitum y desarrollo de la sociedad y cuidado del medio 

ambiente.” (Orbitum Net, 2019) 
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o Valores estratégicos 

Según el análisis efectuado los principales valores estratégicos de la empresa son: 

 Gente brillante con grandes valores. Para cumplir nuestra misión necesitamos gente que 

sea brillante, creativa y dinámica, y que comparta los siguientes valores: 

 Integridad y honestidad. 

 Pasión por los clientes, los socios de negocios y la tecnología. 

 Abierta y respetuosa con otros y dedicada a mejorarlos. 

 Disposición para asumir grandes retos. 

 Autocrítica y comprometida con la excelencia y la superación personales. 

 Responsable de los compromisos y los resultados de los clientes, los accionistas, socios 

de negocios y empleados. 

o Objetivos empresariales 

 Proporcionar al cliente un servicio adecuado para la satisfacción de sus necesidades 

como consumidor, asegurando la prestación de servicios tecnológicos altamente 

competitivos. 

 Generar soluciones tecnológicas acorde a las nuevas exigencias del mercado de 

servicios informáticos a través de servicios de alto valor para los clientes. 

 Desarrollar nuevos mercados para posicionarse como socios estratégicos de los clientes 

potenciales.  

 Operar con procesos de calidad, reduciendo gastos, incrementando productividad y con 

una cultura de mejora continua en toda la organización. 

 Establecer un taller de excelencia orientado a desarrollar líderes en la innovación de 

servicios informáticos.  

 Satisfacer al cliente interno (empleado) desarrollando un clima laboral acorde a las 

exigencias de productividad que solicita la alta dirección. 

 Aprovechar el uso de los sistemas y tecnologías de información para generar mayor 

competitividad del negocio. 
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- Organización empresarial: 

o Organigrama estructural 

 

 

Figura 5 - Organigrama estructural de la empresa 

Fuente: (Orbitum Net, 2019)  

 

o Funciones organizacionales 

De acuerdo al Manual de Organización y Funciones (MOF) provisto por la empresa en 

estudio, se tiene las siguientes funciones: (Orbitum Net, 2019) 

 Junta General de Accionistas 

Está conformada por los tres socios accionistas de la empresa y tiene por función 

aprobar el plan estratégico, presupuestos, proyectos y productos que son elaborados o 

sugeridos por el gerente general.  

Así mismo, puede modificar el estatuto, aumentar o reducir capital social, emitir 

obligaciones, disponer auditorias y resolver casos internos de la empresa. 

 Gerencia General 

Esta área funcional realiza la representación legal, tributaria, bancaria, financiera, 

comercial y administrativa de la empresa.  
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Administra los bienes y dinero de la misma, mediante un plan operativo que deviene del 

plan estratégico diseñado por el gerente y aprobado por la junta de accionistas. 

Realiza las veces de jefe de personal, al estar a cargo de la parte laboral y contractual, 

asimismo realiza funciones de marketing al diseñar los productos, los planes de 

inducción al mercado y las campañas de marketing. 

 Asistente de Gerencia 

Es un ente de apoyo a las actividades administrativas de la gerencia, realiza 

operativamente transacciones, administra la agenda del gerente y apoya en la parte 

logística. 

 Contabilidad: 

Es un ente de apoyo externo que está en constante contacto con la gerencia, realiza los 

asientos contables, presenta las declaraciones y da las mejores recomendaciones para 

la toma de decisiones tributarias al gerente general, así como recomienda como 

desarrollar las actividades contables dentro de la empresa.  

Entrega reportes anualmente del estado de ganancias y pérdidas, además del balance 

general y pago de impuestos. 

 Marketing: 

Esta área engloba y planifica todas las funciones relativas con llevar los productos al 

mercado, incrementando el posicionamiento en la mente de los clientes, abriendo 

nuevos mercados como también incrementando la cantidad de productos vendidos. 

 Mercadeo 

Es una sub área de marketing se dedica al análisis del mercado y sus necesidades, 

la determinación del producto adecuado, sus características y precio, la selección de 

un segmento dentro del mismo, y como comunicar nuestro mensaje y la logística de 

la distribución del producto, son parte del arte conocido como comercialización, 

mercadeo o marketing. 

 Atención al cliente 

Esta sub área de marketing tiene dos funciones generales: asegurarse que el 

producto que obtiene el cliente sea lo que él espera y que mediante el servicio post-
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venta, el mismo cliente pueda ayudarnos a mejorar el servicio, logrando la 

satisfacción total del mismo a lo largo del uso de los productos. 

 Ventas 

Sub área de Marketing, que tiene por función implementar la estrategia de venta 

trazada por el gerente general, administrando y controlando el desempeño de los 

Asesores Comerciales, diseñando su mapa de ruta diario y verificando la eficacia de 

las actividades diarias de los asesores, antes de salir y al regresar a la empresa. 

Realizan la función de llevar la información a los diferentes clientes potenciales, 

captando las necesidades de las empresas y concretando citas para que 

conjuntamente con los jefes de proyectos y el gerente general realicen 

presentaciones formales de los productos y servicios que hayan detectado la 

necesidad dichos asesores. 

 Proyectos 

Área principal que tiene por funciones la planificación, programación, control y 

organización de las actividades (coordinación, inclusive de la emisión de los 

documentos), informes y comunicación con las empresas clientes, administración de las 

licitaciones y contratos, fiscalización y auditoría de servicios, revisiones y versiones delos 

proyectos, reprogramación, acciones correctivas y startup o entrada en operación de los 

proyectos. Debiendo trabajar sinérgicamente con sus jefes de proyectos. 

 Diseño 

El Sub área de diseño pertenece al área de proyectos trabaja en proyectos de 

páginas web en la parte gráfica, en el desarrollo de interfaces en los sistemas de 

información y en eLearning en interfaces y realizando los objetos multimediales de 

aprendizaje. 

 Programación 

Es una sub área de proyectos, está conformada por profesionales expertos con 

muchos años de experiencia desarrollando sistemas de información en diversas 

empresas, con especialidad en .Net, Java o PHP y diversas bases de datos, logrando 

crear el corazón de los productos de la empresa. 
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 Consultoría  

Sub área de proyectos, conformada por consultores con muchos años de experiencia 

(10 años o más) y estudios especializados en temas muy avanzados y concretos en 

diversos temas de TI, brindando dicho servicio a los clientes mediante varios de los 

productos Orbitum de consultoría. 

 eLearning 

Sub área de proyectos, encargada de producir las plataformas de eLearning, 

parametrizables de acuerdo a las necesidades de los clientes y en coordinación con 

diseñadores instruccionales y gráficos de la sub área de diseño poner en producción 

dichas plataformas de enseñanza virtual. 

 

- Productos: 

o Bienes 

Entre los principales productos software se tiene: 

 El Nomade ERP: Es el principal producto de Orbitum, es un sistema de información con 

características escalables y modulares. Tenemos versiones para empresas comerciales 

las cuales se dividen en mercantiles y de existencia, las mercantiles son empresas que 

trabajan con mercadería, productos con número de serie, por  a los que se les tiene que 

hacer un control más exhaustivo, como tiendas de electrodomésticos, empresas de 

venta de celulares, tiendas de computo, venta de autos, venta de autopartes, venta de 

maquinaria, venta de productos electrónicos y productos similares y también empresas 

que trabajan con existencia, productos que no usan número de serie, como librerías,  

bodegas y minimarkets, licorerías/cavas, zapaterías, boutique de ropa, tiendas de 

regalo, tiendas de bijutería, joyería, relojería, ópticas . 

Además, según el tamaño de la empresa se pueden subdefinir como: Básico, Lite y ERP. 

Tiene versiones también específicas para rubros muy particulares como control de flota 

de unidades vehiculares, estudios jurídicos, notariado. 

 Team task: Es un sistema de información, que administra proyectos, recursos y tareas 

colaborativamente vía web. Los jefes pueden asignar tareas a sus subalternos, los 

usuarios, clientes internos y externos pueden crear órdenes de atención, los mismos 

trabajadores pueden crear sus tareas, programa tus tareas personales y de equipo, lista 
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y busca tareas, visualizando el estado y porcentaje de cumplimiento, lista las tareas por 

trabajador, visualizando el estado y porcentaje de cumplimiento o si tiene pendientes, 

permite informar por email los sucesos y estados de las tareas. 

 Notarious: Es un sistema de información para producir y administrar la gestión notarial 

documentaria y controlar la administración general de las notarías. Funciona bajo 

entorno web. 

 Web sites: Producen y venden páginas web y módulos programados web a medida. 

Entre los principales productos hardware se tiene: 

 Venta de Computadoras compatibles y de marca. 

 Servidores, partes y piezas, suministros y periféricos.  

 Así como hardware especializado empresarial, como lectores de banda magnética, 

puntos de venta, impresoras de tickets, lectores de huellas, tecnologías IP. 

 Componentes de Conectividad como cables, concentradores de cables y Wifi. 

 

o Servicios 

Entre los principales servicios se tiene: 

 LegalizaT: Es un servicio de consultoría por el cual se hace un análisis del software que 

usan, su estado de legalización y realmente los que necesitan y se hacen varias 

propuestas al cliente incluyendo software libre, propietario y una combinación de ambos, 

en donde también se pueden vender productos los cuales son los Software Propietarios 

que requieran. 

 eLiceus: Es una plataforma de eLearning dentro de la cual se brinda el servicio de dictado 

de cursos de educación continua en base a certificaciones de temas de Tecnología de 

Información. 

 Auditorio web: Es una plataforma de eLearning que se alquila para que las empresas 

puedan poseer su propia plataforma de eLearning de manera permanente o para cursos 

específicos. 

 GoNube: Es un plan de consultoría para que las diversas empresas puedan ingresar a 

este nuevo mundo de cloud computing con algunas aplicaciones básicas sobre todo para 

el entorno educativo. 
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 Alojamiento web: Brindan el servicio de nombre de dominio y alojamiento a páginas web 

y a sistemas web, además de housing también. 

 Estrategias digitales: dan servicio de campañas digitales de marketing, mediante 

herramientas Web. 

 

 ANÁLISIS ACTUAL DE LOS PROCESOS DE NEGOCIO DE LA EMPRESA 

De acuerdo a las funciones asignadas a cada área según el Manual de Organización y Funciones 

(MOF) de la empresa, se descubrió que en algunos casos ciertos procesos actuales no están 

asignados dentro de las funciones de la persona que lo desempeña.  

En esta etapa, se realizaron entrevistas al personal para conocer en qué procesos participan en 

sus actividades diarias. Asimismo, para realizar el análisis de procesos actuales de la empresa 

Orbitum Net S.R.L. en la actualidad, se utilizó el Método del Análisis Funcional. 

El Método del Análisis Funcional puede ser aplicado a un proceso de trabajo o a un rol laboral 

identificando los objetivos que desean ser alcanzados o los resultados que se desea obtener de 

un puesto o rol laboral. Asimismo, permite identificar las funciones y sub-funciones que desempeña 

un trabajador. Las funciones clave están estrechamente vinculadas con la organización y la gestión 

de los procesos y con el tipo de tecnologías que se emplean en un determinado ámbito. 

Es por todo ello, que se utilizó este método para el análisis de la UEN Comercial de la empresa 

‘Orbitum Net S.R.L.’ y la definición de sus funciones y procesos principales de negocio orientados 

a la Gestión Comercial. 

El Método del Análisis Funcional se encuentra conformado por el desarrollo de seis pasos, los 

cuales son: 

- Paso 1: Delimitación del campo 

- Paso 2: Identificación y selección de roles 

- Paso 3: Identificación de los procesos de negocio actuales 

- Paso 4: Descripción de los procesos de negocio actuales 

- Paso 5: Actores de los procesos de negocio actuales 

- Paso 6: Flujo de trabajo de los procesos de negocio actuales 

A continuación, se procedió a realizar cada uno de los pasos del Método del Análisis Funcional de 

Procesos de Negocio como sigue: 
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- Paso 1: Delimitación del campo 

En este paso, se analizó de manera general la organización delimitando las áreas que tienen 

roles afines para su estudio. 

Para el caso de la empresa ‘Orbitum Net S.R.L’ - Trujillo, la delimitación se dividió en el 

siguiente campo: Gestión Comercial. 

 Este campo está compuesto actualmente por tres áreas administrativas clave de la empresa, 

que están vinculadas entre sí. Tenemos: 

 

Figura 6 - Áreas administrativas de la gestión comercial actual 

Fuente: (Elaboración Propia, 2019) 

 

- Paso 2: Identificación y selección de roles 

En este paso, se procedió a identificar las distintas ocupaciones o roles en cada área 

involucrada. Para ello se identifican las funciones correspondientes a través de un mapa 

funcional.  

Las funciones descritas fueron obtenidas en base al Manual de Organización y Funciones 

(MOF) dela empresa ‘Orbitum NET S.R.L.’.  

o Área de Compras: 

 Planificación y gestión en función de un presupuesto dado. 

 Estar pendiente de las novedades del mercado: cotizaciones, noticias del sector, etc. 

 Encontrar los proveedores más eficientes en cuestión de precio, eficiencia y flexibilidad 

de condiciones. 

Gestión 
Comercial

Área de 
Compras

Área de 
Almacén

Área de 
Ventas

Área de 
Servicio al 

Cliente
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 Solicitar presupuestos a los distintos proveedores para poder hacer comparativa de 

opciones. No importa que sean proveedores preseleccionados, ya que eso nos facilitará 

la toma de decisiones. 

 Definir los procedimientos y procesos para la compra de suministros. Esto es: quién 

compra qué, cada cuánto se realizarán las compras, qué documentación a presentar 

será necesaria. 

 Acordar las condiciones de suministro con los proveedores más adecuados. 

 Saber qué necesidades de stock existen, que no falte material, pero tampoco excederse. 

 Supervisar la calidad de los productos adquiridos, así como si han llegado en perfectas 

condiciones. En caso de que no fuera así, se desprende otra tarea que sería la de 

reclamar al proveedor. 

 Gestión de toda la documentación relativa a la compra de los materiales. 

 Gestión de la relación con proveedores. Esto implica hacer seguimientos de órdenes de 

pedido, las entregas, los problemas que pueden surgir. Quizá también podamos 

desarrollar un sistema para que los procesos de entrega se puedan mejorar. 

 

o Área de Almacén: 

 Recepción de mercancías. Es el proceso que consiste en dar entrada a las mercancías 

que envían los proveedores. Durante este proceso, se comprueba que la mercancía 

recibida coincide con la información que figura en los albaranes de entrega. 

 Almacenamiento. Consiste en la ubicación de las mercancías en las zonas idóneas para 

ello, con el objetivo de acceder a las mismas y que estén fácilmente localizables. 

 Conservación y mantenimiento. Durante el tiempo que la mercancía está almacenada, 

tiene que conservarse en perfecto estado. 

 Gestión y control de existencias. Una de las funciones clave que consiste en determinar 

la cantidad de cada producto que hay que almacenar, calcular la cantidad y la frecuencia 

con la que se solicitará cada pedido con el objetivo de disminuir al máximo los costes de 

almacenamiento. 

 Expedición de mercancías. La expedición de mercancías comienza desde que el cliente 

realizar el pedido, comenzando el proceso con la selección de mercancía y embalaje, 

así como la elección del medio de transporte. 
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o Área de Ventas: 

 Elaborar pronósticos de ventas. 

 Llevar un adecuado control y análisis de las ventas. 

 Transmitir a cada ejecutivo de ventas los lineamientos dados por la Gerencia General en 

cuanto a presupuestos de ventas. 

 Controlar la información de las labores diarias de los ejecutivos de ventas en las 

empresas colaboradoras. 

 Velar por el cumplimiento de las disposiciones internas y externas sobre la venta de 

productos y/o servicios. 

 Desarrollar estrategias de ventas, objetivos y planes para los ejecutivos de ventas. 

 

o Área de Servicio al Cliente: 

 Asegurar las atenciones de los clientes de la empresa en el tiempo establecido. 

 Verificar que la entrega de productos se realice correctamente. 

 Verificar y analizar los reclamos sobre los entregables de cada proyecto realizado. 

 Atender al cliente y solucionar los diferentes problemas que se pueden presentar. 

 

- Paso 3: Identificación de los procesos de negocio actuales 

En este paso, se realizó la identificación de los procesos de negocio actuales (macro proceso, 

procesos principales y micro procesos).  

Para ello, se conformó un equipo de trabajo integrado por los directivos de la empresa ‘Orbitum 

Net S.R.L.’ y los tesistas de la Tesis Universitaria de Pregrado como facilitadores del desarrollo 

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

Se presenta los siguientes aspectos: 

o El macro proceso actual de la Gestión Comercial. 

o Descripción de procesos principales y micro procesos actuales. 

A continuación, se presenta de manera gráfica la información recopilada durante el análisis de 

los procesos de negocio haciendo uso de los mapas mentales a través de la técnica del Grupo 

Focalizado (ver Anexo E1). 
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Figura 7 - Mapa mental del macro proceso actual “Gestión Comercial” 

Fuente: (Elaboración Propia, 2019) 
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Figura 8 - Mapa mental del proceso principal actual “Proceso de Compras” 

Fuente: (Elaboración Propia, 2019) 

 

Figura 9 - Mapa mental del proceso principal actual “Proceso de Almacén” 

Fuente: (Elaboración Propia, 2019) 
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Figura 10 - Mapa mental del proceso principal actual “Proceso de Ventas” 

Fuente: (Elaboración Propia, 2019) 

 

 

 

Figura 11 - Mapa mental del proceso principal actual “Proceso de Servicio al Cliente” 

Fuente: (Elaboración Propia, 2019)
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- Paso 4: Descripción de los procesos de negocio actuales 

El macro proceso actual definido está conformado por los siguientes procesos principales: 

o Proceso 01: Proceso de compras 

Este proceso consiste en la necesidad de contar con una cartera de proveedores de 

materiales, previa selección y evaluación de los mismos. Para poder cumplir con este 

proceso, se requiere también gestionar los pedidos de materiales en base a las ofertas de 

los proveedores y el presupuesto con que cuenta la empresa, se evalúa las ofertas y se 

toma la mejor elección. 

Este proceso se inicia con el requerimiento de proveedores y termina con la evaluación de 

ofertas y presupuesto. 

 

o Proceso 02: Proceso de almacén 

Este proceso consiste en la necesidad de determinar la cantidad de materiales y productos 

con que cuenta la empresa en existencia en un momento determinado. Asimismo, en base 

a los resultados obtenidos del inventario, se procede a realizar el aprovisionamiento de los 

materiales y productos que requiere la empresa para realizar sus operaciones de negocio. 

Este proceso se inicia con el inventario de materiales y termina con su abastecimiento. 

 

o Procesos 03: Proceso de ventas 

Este proceso consiste en la necesidad que se tiene de planificar la producción de los 

productos que la empresa ofrece a sus clientes, así como la planificación de las ventas que 

se esperan realizar en un periodo determinado. Para ello, también se requiere definir los 

productos que se ofrecerán a los clientes y establecer la política de ventas. 

Este proceso se inicia con la planificación de operaciones y termina con la venta de 

productos. 

 

o Proceso 04: Proceso de servicio al cliente 

Este proceso consiste en establecer políticas de captación de clientes a fin de que éstos 

registrados adecuadamente recibiendo una buena atención y gestionando cualquier 

incidente o caso que vaya en contra de su plena satisfacción como consumidores finales. 

Este proceso se inicia con la captación de clientes y termina con el registro de casos. 
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A continuación, se muestra el esquema gráfico del macro proceso actual: 

 

Figura 12 - Esquema del macro proceso actual “Gestión Comercial” 

Fuente: (Elaboración Propia, 2019) 

 

- Paso 5: Actores de los procesos de negocio actuales 

En este paso, se listaron los actores internos con los cuales interactuará el macro proceso 

“Gestión Comercial”: 

- Jefe Comercial 

- Jefe de compras 

- Jefe de almacén 

- Jefe de ventas 

- Jefe de servicio al cliente 
 

- Paso 6: Flujos de trabajo de los procesos de negocio actuales 

A continuación, se presentan los micro procesos actuales identificados y sus respectivos flujos 

de trabajo: 

P1_1: Proceso de Proveedores 

P1_2: Proceso de Pedidos 

P2_1: Proceso de Inventario 

P2_2: Proceso de Abastecimiento 

P3_1: Proceso de Planificación 

P3_2: Proceso de Productos 

P4_1: Proceso de Clientes 

P4_2: Proceso Post Venta 

P1 

Proceso de 
Compras

P2

Proceso de 
Almacén

P3

Proceso de 
Ventas

P4

Proceso de 
Servicio al 

Cliente

GESTIÓN COMERCIAL 
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Micro Proceso 1_1: Proceso de Proveedores

ClienteProveedor Entrada Proceso Salida

Listado de 
Actividades de 

Compras

Área del Compras

Registro de 
Proveedores

Inicio

¿Existe Proveedores 
disponibles?

Requerimiento de 
Nuevos 

Proveedores

Elección de 
Proveedores

Fin

Jefe de Compras

No

B/D 
Proveedores

 

Figura 13 - Diagrama SIPOC “Proceso de Proveedores” 

Fuente: (Elaboración Propia, 2019) 
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Micro Proceso 1_2: Proceso de Pedidos

ClienteProveedor Entrada Proceso Salida

Área de Compras

Listado de 
Proveedores

Agenda de 
Actividades Diarias

Área del Almacén

Registro de Pedido 
de Materiales y 

Prodcutos

Inicio

¿Existe Materiales y 
Productoss disponibles?

Fin

No

Lista de Materiales y 
Productos 
requeridos

Proveedor
Pedio de Materiales 

y Productos 

B/D 
Materiales y 

Prodcutos

 

Figura 14 - Diagrama SIPOC “Proceso de Pedidos” 

Fuente: (Elaboración Propia, 2019) 
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Micro Proceso 2_1: Proceso de Inventario

ClienteProveedor Entrada Proceso Salida

Área de Almacén

Registro de 
Inventario de 
Materiales y 
Productoss

Inicio

Requerimiento de 
Inventario de 
Materiales y 

Productos

¿Existe Inventario 
disponible?

No

Fin

Jefe de Almacén

Listado de 
Materiales y 

Prodcutos

Inventario de 
Materiales y 

Prodcutos

B/D 
Materiales y 

Productos

 

Figura 15 - Diagrama SIPOC “Proceso de Inventario” 

Fuente: (Elaboración Propia, 2019) 
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Micro Proceso 2_2: Proceso de Abastecimiento

ClienteProveedor Entrada Proceso Salida

Área de Producción

Registro de 
Aprovisionamiento  

de Materiales y 
Productos

Inicio

Requerimiento de 
Aprovisionamiento 

de Materiales y 
Productos

¿Existe Necesidad de 
Aprovisionamiento de 

Materiales y Productos?

No

Fin

Jefe de Almacén

Listado de 
Actividades de 

Almacén

Aprovisionamiento 
de Materiales y 

Productos

 

Figura 16 - Diagrama SIPOC “Proceso de Abastecimiento” 

Fuente: (Elaboración Propia, 2019) 
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Micro Proceso 3_1: Proceso de Planificación

ClienteProveedor Entrada Proceso Salida

Lista de Actividades 
Diarias de Ventas

Área de Ventas

Registro de 
Planificación de 

Ventas

Inicio

¿Existe Planificación de 
los Productos?

Fin

No

Planificación de 
Productos

Jefe de Ventas

Planificación de 
Venta de Productos

B/D 
Ventas

z 

Figura 17 - Diagrama SIPOC “Proceso de Planificación” 

Fuente: (Elaboración Propia, 2019) 
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Micro Proceso 3_2: Proceso de Productos

ClienteProveedor Entrada Proceso Salida

Lista de Actividades 
Diarias de Ventas

Cliente

Registro de Pedido 
de Ventas

Inicio

¿Existe Pedido de 
Productos para 

Clientes?

Fin

No

Pedido de 
Productos

Área de Ventas

No

¿Aprueba 
Pedido de 
Ventas?

Sí

B/D 
Pedidoss

 

Figura 18 - Diagrama SIPOC “Proceso de Productos” 

Fuente: (Elaboración Propia, 2019) 
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Micro Proceso 4_1: Proceso de Clientes

ClienteProveedor Entrada Proceso Salida

Lista de Actividades 
Diarias de 
Marketing

Cliente

Registro de Nuevos 
Clientes

Inicio

¿Existe Plan de 
Captación de Clientes?

Fin

No

Plan de Captación 
de Clientes

Área de Marketing

No

¿Aprueba Plan 
de Captación?

Sí

B/D 
Clientes

 

Figura 19 - Diagrama SIPOC “Proceso de Clientes” 

Fuente: (Elaboración Propia, 2019) 
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Micro Proceso 4_2: Proceso Post Venta

ClienteProveedor Entrada Proceso Salida

Lista de Actividades 
Diarias de 
Marketing

Cliente

Registro de Nuevas 
Incidencias

Inicio

¿Existe algún Incidente 
o Caso reportado?

Fin

No

Plan de Incidencias

Área de Marketing

No

¿Aprueba Plan 
de Incidencias?

Sí

B/D 
Casos

 

Figura 20 - Diagrama SIPOC “Proceso de Clientes” 

Fuente: (Elaboración Propia, 2019) 
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OBJETIVO 2: PROPONER EL REDISEÑO DE PROCESOS DE NEGOCIO DE LA EMPRESA EN 

ESTUDIO 

El rediseño debe ser parte de la visión, misión y objetivos estratégicos de la empresa. El rediseño 

puede involucrar reestructura física, humana, procedimientos y otros aspectos. El rediseño es un 

cambio que no puede ser único, “sólo el cambio es permanente”. 

 MEJORA CONTINUA DE PROCESOS 

Según (Deming, 2004), el mejoramiento continuo es un principio básico de la gestión de la calidad, 

donde la mejora continua debería ser un objetivo permanente de la organización para incrementar 

la ventaja competitiva a través de la mejora de las capacidades organizativas. El Proceso de 

Mejora Continua postula que es una actitud general que debe ser la base para asegurar la 

estabilización del proceso y la posibilidad de mejora. Cuando hay crecimiento y desarrollo en una 

organización o comunidad, es necesaria la identificación de todos los procesos y el análisis 

mensurable de cada paso llevado a cabo. Algunas de las herramientas utilizadas incluyen las 

acciones correctivas, preventivas y el análisis de la satisfacción en los miembros o clientes. Se 

trata de la forma más efectiva de mejora de la calidad y la eficiencia en las organizaciones. Para 

lograr ello, se utilizó la Metodología de la Mejora Continua, del cual se obtuvo posteriormente el 

rediseño de los procesos del negocio comerciales. 

La Metodología de la Mejora Continua se encuentra conformado por el desarrollo de cuatro fases, 

las cuales son: 

- Fase 1: Identificación de procesos críticos 

- Fase 2: Objetivos y metas del rediseño 

- Fase 3: Innovación en el rediseño de procesos 

- Fase 4: Rediseño de procesos y diseño de nuevos procesos 

A continuación, se procedió a realizar cada uno de los pasos del Método de la Mejora Continua de 

Procesos de Negocio como sigue: 

- Fase 1: Identificación de procesos críticos 

Esta fase, consistió en la identificación de los procesos a rediseñar (micro procesos), para lo 

cual, se describieron los problemas y necesidades de los procesos candidatos, los cuales 

fueron evaluados de acuerdo a los criterios definidos por la organización seleccionando los 

micro procesos a rediseñar. 
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o Descripción de procesos candidatos 

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

estudio, se seleccionaron para el rediseño sólo algunos de los procesos de negocio (micro 

procesos): 

 Proceso de Proveedores 

 Proceso de Pedidos 

 Proceso de Inventario 

 Proceso de Abastecimiento 

 Proceso de Planificación 

 Proceso de Productos 

 

o Criterios de priorización 

Se utilizaron los siguientes criterios para priorizar los procesos seleccionados (micro 

procesos) y, de esta forma 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? 

 Desempeño:           

¿Cómo se realiza la utilización de los recursos para el proceso? 

 Impacto en la Gestión Comercial: 

¿Qué importancia tiene el proceso para la Gestión Comercial? 

 

o Evaluación y selección de procesos críticos 

En esta matriz, se evaluó cada micro proceso candidato de acuerdo a una relación de 

criterios que nos brindaron los clientes internos de la empresa (empleados) a través de una 

encuesta, la cual nos permitió determinar los micro procesos críticos que fueron rediseñados 

posteriormente. 
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Tabla 8 - Selección de los micro procesos críticos 

Fuente: (Elaboración Propia, 2019) 

Micro procesos 

Criterios 

Im
pa

ct
o 

en
 e

l C
lie

nt
e 

S
us

ce
pt

ib
ili

da
d 

al
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o 

D
es
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pe

ño
 

Im
pa

ct
o 

en
 

la
 

G
es

tió
n 

C
om

er
ci

al
 

T
ot

al
 

Proceso de Proveedores 55 55 55 55 220 

Proceso de Pedidos 55 55 55 55 220 

Proceso de Inventario 60 55 55 55 225 

Proceso de Abastecimiento 55 55 55 55 220 

Proceso de Planificación 55 55 55 55 220 

Proceso de Productos 60 55 60 55 230 

 

Conclusión: 

Se concluyó que todos los micro procesos indicados anteriormente son los más críticos en 

la Gestión Comercial y; es por ello, que el presente estudio se abocó a los micro procesos 

mencionados anteriormente con la finalidad de mejorar sus actividades aplicando el modelo 

de mejora continua, lo cual ayudó notablemente al logro de los objetivos de la empresa. 

 

- Fase 2: Objetivos y metas del rediseño de procesos 

Esta fase, consistió en identificar los principales objetivos y metas que se deseó alcanzar una 

vez culminado el rediseño.  

Esta definición debió realizarse a partir de un profundo conocimiento de las expectativas de los 

clientes (internos y externos) de cada micro proceso.  

Basándose en éste conocimiento, debió determinarse los objetivos y metas específicas del 

esfuerzo de rediseño. 
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o Objetivos del rediseño de procesos 

 Establecer mejor relación con los proveedores para una adecuada gestión comercial en 

la empresa. 

 Mejorar la satisfacción de las necesidades que tienen los clientes de la empresa. 

 Aumentar el nivel de imagen institucional a través de una adecuada gestión comercial. 

 

o Metas del rediseño de procesos 

 Mejora significativa de la relación con los proveedores de la empresa. 

 Aumento significativo de la satisfacción del cliente por la adquisición de productos. 

 Aumento significativo de las ventas en la empresa. 

 

- Fase 3: Innovación en el rediseño de procesos 

Esta fase, consistió en aplicar el benchmarking para ayudar a obtener ideas innovadoras para 

mejorar los procesos de negocio, servicios y/o productos.  

Se puede realizar no sólo un benchmarking con empresas del mismo sector, sino también 

generarse muy buenos resultados con empresas de sectores totalmente distintos. 

o Actividades del benchmarking 

Se ha determinado que la actividad para el benchmarking se realizará al momento del 

desarrollo del habilitador tecnológico (infraestructura tecnológica necesaria). 

 

o Factores clave de éxito 

Al momento de seleccionar o desarrollar una solución tecnológica, se deberá considerar 

los siguientes factores claves de éxito: 

- Alta disponibilidad. 

- Eficiencia en el tiempo de respuesta. 

- Interfases amigables. 

- Registro adecuado de parámetros según requerimiento. 

- Resultados costo/beneficio. 

- Alineamiento con la estructura tecnológica de la empresa. 
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- Fase 4: Rediseño de procesos y diseño de nuevos procesos 

Esta fase, consistió en que una vez identificado las mejoras potenciales del proceso actual, y 

habiendo documentado los planteamientos innovadores alternativos, procedimos a realizar el 

rediseño de los micro procesos seleccionados y/o el diseño de nuevos procesos (según fue 

necesario). 

o Objetivos del cliente 

El planteamiento propuesto tuvo entre sus principales objetivos mejorar drásticamente la 

gestión comercial de la empresa en estudio y mejorar sus actividades de negocio a nivel de 

compras, almacén, ventas y distribución. 

Entre los principales objetivos que se persiguió tuvimos: 

 Gestionar mejor el proceso de compras. 

 Gestionar mejor el proceso de almacén. 

 Gestionar mejor el proceso de ventas. 

 Gestionar mejor el proceso de distribución. 

 

o Diagramas de bloque 

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

procesos y/o los nuevos procesos diseñados.  

Para ello, se ha utilizado el software aplicativo Microsoft Visio. 

Planeación de 

Compras

Proceso de 

Compras

RediseñadoNuevo

 

Figura 21 - Diagrama de bloque del nuevo proceso principal “Gestión de Compras” 

Fuente: (Elaboración Propia, 2019) 
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Proceso de 

Inventario

Gestión de 

Pedidos

Proceso de 

Abastecimiento

Nuevo RediseñadoRediseñado

 

Figura 22 - Diagrama de bloque del nuevo proceso principal “Gestión de Almacén” 

Fuente: (Elaboración Propia, 2019) 
 

Planeación de 

Ventas

Venta de 

Productos

NuevoRediseñado

 

Figura 23 - Diagrama de bloque del nuevo proceso principal “Gestión de Ventas” 

Fuente: (Elaboración Propia, 2019) 
 

Gestión de 

Carga

Gestión de 

Descarga

NuevoNuevo

 

Figura 24 - Diagrama de bloque del nuevo proceso principal “Gestión de Distribución” 

Fuente: (Elaboración Propia, 2019) 
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o Identificación de procesos rediseñados y/o nuevos procesos 

En esta parte, se realizó la identificación de los procesos rediseñados y/o nuevos procesos 

diseñados del negocio (macro proceso, procesos principales y micro procesos). 

Para ello, se conformó un equipo de trabajo integrado por los directivos de la empresa y el 

tesista como facilitadores del desarrollo de una metodología de trabajo del rediseño del 

proceso y/o diseño de nuevos procesos. 

En este punto se presenta los siguientes aspectos: 

- El nuevo macro proceso de la Gestión Comercial. 

- Descripción de procesos principales y micro procesos rediseñados y/o diseño de 

procesos principales y micro procesos nuevos. 

A continuación, se presenta de manera gráfica la información recopilada durante el rediseño 

de los procesos de negocio y/o diseño de nuevos procesos haciendo uso de los mapas 

mentales a través de la técnica del Grupo Focalizado (ver Anexo E2). 

 

  

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

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



 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

66 

 

 

Figura 25 - Mapa mental del nuevo macro proceso “Gestión Comercial” 

Fuente: (Elaboración Propia, 2019) 
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Figura 26 - Mapa mental del proceso principal actual “Gestión de Compras” 

Fuente: (Elaboración Propia, 2019) 

 

Figura 27 - Mapa mental del proceso principal actual “Gestión de Almacén” 

Fuente: (Elaboración Propia, 2019) 
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Figura 28 - Mapa mental del proceso principal actual “Gestión de Ventas” 

Fuente: (Elaboración Propia, 2019) 

 
 

 

Figura 29 - Mapa mental del proceso principal actual “Gestión de Distribución” 

Fuente: (Elaboración Propia, 2019)   
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o Flujos de trabajo del negocio 

En esta parte, se presenta los micro procesos rediseñados y/o nuevos micro procesos 

diseñados y sus respectivas actividades representadas por los flujos de trabajo. Tenemos: 

 

P1: Gestión de Compras 

 

 

 

 

 

 

Título: Planeación de compras (P1_1) 

Este proceso permite a la empresa planear el requerimiento de materiales y productos 
que se utilizarán en el proceso comercial, así como establecer las actividades que se 
realizarán en el mismo. 

 

Participantes (Actores): 

- Jefe de Compras 

- Asistente de Compras 

 

Responsabilidades de los actores: 

- Responsabilidades del Jefe de Compras 

o Responsable de planificar los requerimientos de materiales y productos en el área 
de Compras. 

- Responsabilidad del Asistente de Compras 

o Responsable de registrar el requerimiento de materiales y productos en el área de 
Compras. 

 

Descripción del micro proceso “Planeación de Compras”: 

1. El Jefe de Compras requiere la estimación de materiales y productos para iniciar el 
proceso comercial en el área de Compras. 

2. El Asistente de Compras realiza la estimación de materiales y productos para el 
proceso comercial iniciado en el área de Compras. 

P1_1 

Planeación de 
Compras 
(Nuevo) 

P1_2 

Proceso de 
Compras 

(Rediseñado) 
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3. El Jefe de Compras evalúa y aprueba la estimación de materiales y productos para 
el proceso comercial iniciado en el área de Compras. 

4. El Asistente de Compras registra la estimación de materiales y productos para el 
proceso comercial iniciado en el área de Compras. 

 

Entradas: 

- Información recopilada del proceso comercial. 

 

Salidas: 

- Informe de requerimientos de materiales y productos del área de Compras. 

 

 
Figura 30 - Flujo de trabajo “Planeación de Compras” 

Fuente: (Elaboración Propia, 2019) 

 

Título: Proceso de compras (P1_2) 

Este proceso permite a la empresa adquirir los materiales y productos que se utilizarán 
en el proceso comercial, así como establecer las actividades que se realizarán en el 
mismo. 

 

Participantes (Actores): 

- Jefe de Compras 

- Asistente de Compras 
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Responsabilidades de los actores: 

- Responsabilidades del Jefe de Compras 

o Responsable de la adquisición de materiales y productos en el área de Compras. 

- Responsabilidad del Asistente de Compras 

o Responsable de registrar la compra de materiales y productos en el área de 
Compras. 

 

Descripción del micro proceso “Proceso de Compras”: 

1. El Jefe de Compras requiere la adquisición de materiales y productos para iniciar el 
proceso comercial en el área de Compras. 

2. El Asistente de Compras realiza la adquisición de materiales y productos para el 
proceso comercial iniciado en el área de Compras. 

3. El Jefe de Compras evalúa y aprueba la adquisición de materiales y productos para 
el proceso comercial iniciado en el área de Compras. 

4. El Asistente de Compras registra la adquisición de materiales y productos para el 
proceso comercial iniciado en el área de Compras. 

 

Entradas: 

- Información recopilada del proceso comercial. 

 

Salidas: 

- Informe de adquisición de materiales y productos del área de Compras. 

 

 
Figura 31 - Flujo de trabajo “Proceso de Compras” 

Fuente: (Elaboración Propia, 2019) 
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P2: Gestión de Almacén 

  

 

 

 

 

 

Título: Proceso de Inventario (P2_1) 

Este proceso permite a la empresa requerir y registrar el inventario de los diferentes 
materiales y productos que se utilizará en el proceso comercial. 

 

Participantes (Actores): 

- Jefe de Almacén 

- Asistente de Almacén 

 

Responsabilidades de los Actores: 

- Responsabilidades del Jefe de Almacén 

o Responsable de requerir el inventario de materiales y productos en el área de 
Almacén. 

- Responsabilidad del Asistente de Almacén 

o Responsable de realizar el inventario de materiales y productos en el área de 
Almacén. 

 

Descripción del micro proceso “Proceso de Inventario”: 

1. El Jefe de Almacén requiere la realización del inventario de materiales y productos 
en el área de Almacén. 

2. El Asistente de Almacén genera la solicitud de realización de inventario de materiales 
y productos en el área de Almacén. 

3. El Jefe de Almacén evalúa y aprueba la solicitud de realización de inventario de 
materiales y productos en el área de Almacén. 

4. El Asistente de Almacén realiza el inventario de materiales y productos en el área de 
Almacén. 

 

Entradas: 

- Información recopilada del inventario. 

P2_1 

Proceso de 
Inventario 

(Rediseñado) 

P2_3 

Proceso de 
Abastecimiento 

(Rediseñado) 

 

P2_2 

Proceso de 
Pedidos 

(Nuevo) 
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Salidas: 

- Informe del inventario de materiales y productos del área de Almacén.  

 

 
Figura 32 -  Flujo de trabajo “Proceso de Inventario” 

Fuente: (Elaboración Propia, 2019) 

 

Título: Proceso de Pedidos (P2_2) 

Este proceso permite a la empresa analizar el inventario realizado y realizar pedidos de 
nuevos materiales y productos a los proveedores. 

 

Participantes (Actores): 

- Jefe de Almacén 

- Asistente de Almacén 

 

Responsabilidades de los Actores: 

- Responsabilidades del Jefe de Almacén 

o Responsable de analizar el pedido de nuevos materiales y productos a los 
proveedores. 

- Responsabilidad del Asistente de Almacén 

o Responsable de realizar el pedido de nuevos materiales y productos en base al 
Inventario realizado. 
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Descripción del micro proceso “Proceso de Pedidos”: 

1. El Jefe de Almacén analiza el pedido de nuevos materiales y productos para el área 
de Almacén. 

2. El Jefe de Almacén solicita el pedido de nuevos materiales y productos para el área 
de Almacén. 

3. El Asistente de Almacén realiza el pedido de nuevos materiales y productos en base 
al Inventario registrado en el área de Almacén. 

4. El Jefe de Almacén evalúa y aprueba la solicitud de pedidos de nuevos materiales y 
productos a los proveedores. 

 

Entradas: 

- Informe de inventario de nuevos materiales y productos del área de Almacén. 

 

Salidas: 

- Informe de pedidos de nuevos materiales y productos para el área de Almacén.  

 

 
Figura 33 - Flujo de trabajo “Proceso de Pedidos” 

Fuente: (Elaboración Propia, 2014) 
 

Título: Proceso de Abastecimiento (P2_3) 

Este proceso permite a la empresa registrar los nuevos materiales y productos adquiridos 
para el área de Almacén. 

 

Participantes (Actores): 

- Jefe de Almacén 

- Asistente de Almacén 
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Responsabilidades de los Actores: 

- Responsabilidades del Jefe de Almacén 

o Responsable de solicitar el registro de nuevos materiales y productos adquiridos 
para el área de Almacén. 

- Responsabilidad del Asistente de Almacén 

o Responsable de registrar los nuevos materiales y productos adquiridos para el área 
de Almacén. 

 

Descripción del micro proceso “Proceso de Abastecimiento”: 

1. El Jefe de Almacén requiere el registro de las nuevos materiales y productos para el 
área de Almacén. 

2. El Asistente de Almacén genera la solicitud de registro de los nuevos materiales y 
productos para el área de Almacén. 

3. El Jefe de Almacén evalúa y aprueba la solicitud de registro de los nuevos materiales 
y productos para el área de Almacén. 

4. El Asistente de Almacén registra los nuevos materiales y productos para el área de 
Almacén. 

 

Entradas: 

- Informe de pedidos de nuevos materiales y productos del área de Almacén. 

 

Salidas: 

- Informe de registro de nuevos materiales y productos en el área de Almacén.  

 

 
Figura 34 - Flujo de trabajo “Proceso de Abastecimiento” 

Fuente: (Elaboración Propia, 2019) 
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P3: Gestión de Ventas 

 

 

 

 

 

Título: Planeación de Ventas (P3_1) 

Este proceso consiste en elaborar el plan operativo del proceso de ventas de los 
productos, así como la venta de los mismos. 

 

Participantes (Actores): 

- Jefe de Ventas 

- Asistente de Ventas 

 

Responsabilidades de los Actores: 

- Responsabilidades del Jefe de Ventas 

o Responsable de elaborar el plan operativo de ventas. 

- Responsabilidad del Asistente de Ventas 

o Responsable de realizar la venta de los productos. 

 

Descripción del micro proceso “Planeación de Ventas”: 

1. El Jefe de Ventas solicita la elaboración del plan operativo de ventas. 

2. El Asistente de Ventas elabora el plan operativo de ventas. 

3. El Asistente de Ventas solicita la aprobación del plan operativo de ventas. 

4. El Jefe de Ventas evalúa y aprueba el plan operativo de ventas. 

 

Entradas: 

- Informe de productos del área de Almacén. 

 

Salidas: 

- Plan Operativo del área de Ventas.  

 

P3_1 

Planeación de 
Ventas 

(Nuevo) 

P3_2 

Venta de 
Productos 

(Rediseñado) 
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Figura 35 - Flujo de trabajo “Planeación de Ventas” 

Fuente: (Elaboración Propia, 2019) 

 

Título: Venta de Productos (P3_2) 

Este proceso consiste en realizar la venta de productos a nivel interno y a nivel externo. 

 

Participantes (Actores): 

- Jefe de Ventas 

- Asistente de Ventas 

 

Responsabilidades de los Actores: 

- Responsabilidades del Jefe de Ventas 

o Responsable de la gestión de ventas de productos a nivel interno y externo. 

- Responsabilidad del Asistente de Ventas 

o Responsable de realizar la venta de los productos a los clientes a nivel interno y 
externo. 

 

Descripción del micro proceso “Venta de Productos”: 

1. El Asistente de Ventas solicita la venta de productos a los clientes a nivel interno y 
externo. 

2. El Jefe de Ventas aprueba la solicitud de venta de productos a los clientes. 

3. El Jefe de Ventas gestiona la venta de productos hacia los clientes a nivel interno y 
externo. 
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4. El Asistente de Ventas registra la venta de productos a los clientes a nivel de interno 
y externo. 

 

Entradas: 

- Datos generales de los productos. 

 

Salidas: 

- Registro de ventas de productos a nivel interno y externo.  

 

 
Figura 36 - Flujo de trabajo “Venta de Productos” 

Fuente: (Elaboración Propia, 2019) 
 

P4: Gestión de Distribución 

 

 

 

 

 

 

 

Título: Proceso de Carga (P4_1) 

Este proceso consiste en la solicitud de carga y el envío de productos vendidos. 

 

P4_1 

Proceso de 
Carga 

(Nuevo) 

P4_2 

Proceso de 
Descarga 

(Nuevo) 
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Participantes (Actores): 

- Jefe de Distribución 

- Asistente de Distribución 

 

Responsabilidades de los Actores: 

- Responsabilidades del Jefe de Distribución 

o Responsable de gestionar el envío de los productos vendidos. 

- Responsabilidad del Asistente de Distribución 

o Responsable de realizar el envío de carga de los productos vendidos. 

 

Descripción del micro proceso “Proceso de Carga”: 

1. El Jefe de Distribución gestiona el envío de los productos vendidos. 

2. El Asistente de Distribución solicita la carga de los productos vendidos. 

3. El Jefe de Distribución aprueba la carga de los productos vendidos. 

4. El Asistente de Distribución realiza la carga de los productos vendidos. 

 

Entradas: 

- Informe de venta de productos. 

 

Salidas: 

- Informe de envío de carga de productos vendidos.  

 

 
Figura 37 - Flujo de Trabajo “Proceso de Carga” 

Fuente: (Elaboración Propia, 2014) 
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Título: Proceso de Descarga (P4_2) 

Este proceso consiste en la solicitud de descarga y la recepción de productos enviados. 

 

Participantes (Actores): 

- Jefe de Distribución 

- Asistente de Distribución 

 

Responsabilidades de los Actores: 

- Responsabilidades del Jefe de Distribución 

o Responsable de gestionar la recepción de los productos enviados. 

- Responsabilidad del Asistente de Distribución 

o Responsable de realizar la descarga de los productos enviados. 

 

Descripción del micro proceso “Proceso de Descarga”: 

1. El Jefe de Distribución gestiona la recepción de los productos enviados. 

2. El Asistente de Distribución solicita la descarga de los productos enviados. 

3. El Jefe de Distribución aprueba la descarga de los productos enviados. 

4. El Asistente de Distribución realiza la descarga de los productos enviados. 
 

Entradas: 

- Informe de envío de carga de productos vendidos. 
 

Salidas: 

- Informe de recepción de descarga de productos enviados.  

 
Figura 38 - Flujo de trabajo “Proceso de Descarga” 

Fuente: (Elaboración Propia, 2019) 
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OBJETIVO 3: REALIZAR EL DIAGNÓSTICO POSTERIOR DE LA EMPRESA EN ESTUDIO 

 Sustentación de variables 

- Variable independiente 

Sea la variable “Rediseño de procesos de negocio”, cuyo accionar se ha orientado a la proponer 

la mejora de los procesos de negocio de la empresa, ofreciendo una serie de documentos y 

modelos como resultado de su formulación. 

 

- Variable dependiente 

Sea la variable “Gestión comercial en la empresa Orbitum Net S.R.L. - Trujillo”, cuya mejora se 

ve influenciada por la percepción del tiempo empleado para la búsqueda de la información 

comercial, el tiempo empleado para el procesamiento de información comercial, el tiempo 

empleado para la generación de reportes de información comercial y el aumento del nivel de 

satisfacción del personal de la empresa. 

 

 Verificación de variables 

- Medición de los indicadores antes del rediseño de procesos 

o Indicador 1: Percepción del tiempo de búsqueda de la información comercial 

 Métrica:  

Calificativo de la percepción del tiempo de búsqueda de la información comercial para la 

realización actual de las operaciones de negocio (compras, almacén, ventas y 

distribución). 

 Procedimiento actual: 

Uno de los problemas principales de la empresa era la búsqueda de la información 

comercial trayendo como consecuencia el retraso en la ejecución de las operaciones de 

negocio, esto por el sistema actual que opera y, la falta de sistematización de los 

procesos clave del negocio: compras, almacén, ventas y distribución. 

 Dirigido a: 

Personal de la empresa. 

 Resultado de la encuesta: 
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1. ¿La búsqueda de la información comercial de las operaciones de negocio (compras, 

almacén, ventas y distribución) actualmente en la empresa se da adecuadamente? 

Si 3 

No 6 

Total 9 

 

 Interpretación: 

Como muestra los resultados en el cuadro anterior, el personal de la empresa percibe 

que con el sistema actual existe un retraso en el tiempo de búsqueda de la información 

comercial para ejecutar las operaciones de negocio (compras, almacén, ventas y 

distribución), pues consideran que la información no es accedida oportunamente. 

 

o Indicador 2: Percepción del tiempo de procesamiento de información comercial 

 Métrica:  

Calificativo de la percepción del tiempo de procesamiento de información comercial para 

la realización actual de las operaciones de negocio (compras, almacén, ventas y 

distribución). 

 Procedimiento actual: 

Otro de los problemas principales de la empresa era el procesamiento de información 

comercial trayendo como consecuencia el retraso la ejecución de las operaciones de 

negocio, esto por el sistema actual que se opera y, la falta de sistematización de los 

procesos clave del negocio: compras, almacén, ventas y distribución. 

 Dirigido a: 

Personal de la empresa. 

 Resultado de la encuesta: 

2. ¿El procesamiento de información comercial de las operaciones de negocio 

(compras, almacén, ventas y distribución) actualmente realizadas se da 

adecuadamente? 
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Si 2 

No 7 

Total 9 

 

 Interpretación: 

Como muestra los resultados en el cuadro anterior, el personal de la empresa percibe 

que con el sistema actual existe un retraso en el tiempo de procesamiento de información 

comercial para ejecutar las operaciones de negocio (compras, almacén, ventas y 

distribución), pues consideran que la información no es procesada oportunamente. 

 

o Indicador 3: Percepción del tiempo de generación de reportes de información 

comercial 

 Métrica:  

Calificativo de la percepción del tiempo de generación de reportes de información 

comercial para la realización actual de las operaciones de negocio (compras, almacén, 

ventas y distribución). 

 Procedimiento actual: 

Otro de los problemas principales de la empresa era la generación de reportes de 

información comercial trayendo como consecuencia el retraso en la ejecución de las 

operaciones de negocio, esto por el sistema actual que se opera y, la falta de 

sistematización de los procesos clave del negocio: compras, almacén, ventas y 

distribución. 

 Dirigido a: 

Personal de la empresa. 

 Resultado de la encuesta: 

3. ¿La generación de reportes de información comercial de las operaciones de negocio 

(compras, almacén, ventas y distribución) actualmente realizado se da 

adecuadamente? 
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Si 4 

No 5 

Total 9 

 

 Interpretación: 

Como muestra los resultados en el cuadro anterior, el personal de la empresa percibe 

que con el sistema actual existe un retraso en el tiempo de generación de reportes de 

información comercial para ejecutar las operaciones de negocio (compras, almacén, 

ventas y distribución), pues consideran que los reportes de información comercial no son 

generados oportunamente. 

 

o Indicador 4: Percepción del nivel de satisfacción del personal  

 Métrica:  

Calificativo de la percepción del nivel de satisfacción del personal con respecto a la 

ejecución actual de las operaciones de negocio (compras, almacén, ventas y 

distribución). 

 Procedimiento actual: 

Otro de los problemas principales de la empresa era el nivel de satisfacción del personal 

empleado trayendo como consecuencia del retraso en la ejecución de las operaciones 

de negocio, esto por el sistema actual que se opera y, la falta de sistematización de los 

procesos clave del negocio: compras, almacén, ventas y distribución. 

 Dirigido a: 

Personal de la empresa. 

 Resultados de la encuesta: 

4. ¿El nivel de satisfacción actual por la ejecución de las operaciones de negocio 

(compras, almacén, ventas y distribución) en la empresa se realiza adecuadamente? 
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Si 3 

No 6 

Total 9 

 
 Interpretación: 

Como muestra los resultados en el cuadro anterior, el personal de la empresa percibe 

un nivel de satisfacción bajo con respecto a la ejecución de las operaciones de negocio 

(compras, almacén, ventas y distribución), pues consideran que los procesos clave del 

negocio no se han definido adecuadamente. 

 

- Medición de los indicadores después del rediseño de procesos 

o Indicador 1: Percepción del tiempo de búsqueda de la información comercial 

 Métrica:  

Calificativo de la percepción del tiempo de búsqueda de la información comercial para la 

ejecución de las operaciones de negocio (compras, almacén, ventas y distribución). 

 Procedimiento con estimulo: 

Se formula el rediseño de procesos de negocio que permitirá reducir el tiempo de 

búsqueda de la información comercial con respecto a las operaciones de negocio 

(compras, almacén, ventas y distribución). 

 Dirigido a: 

Personal de la empresa. 

 Resultado de la Encuesta: 

5. ¿Con el rediseño de procesos de negocio, considera que el tiempo de búsqueda de 

la información comercial para la ejecución de las operaciones de negocio se reducirá 

considerablemente? 

Si 7 

No 2 

Total 9 
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 Interpretación: 

Como muestra los resultados en el cuadro anterior, el personal de la empresa percibe 

que con el nuevo sistema (rediseño de procesos de negocio) se logra reducir el tiempo 

de búsqueda de la información comercial para la ejecución de las operaciones de 

negocio (compras, almacén, ventas y distribución), pues consideran que la información 

está sistematizada y, es accedida oportunamente. 

 

o Indicador 2: Percepción del tiempo de procesamiento de información comercial 

 Métrica:  

Calificativo de la percepción del tiempo de procesamiento de información comercial para 

la ejecución de las operaciones de negocio (compras, almacén, ventas y distribución). 

 Procedimiento con estimulo: 

Se formula el rediseño de procesos de negocio que permitirá reducir el tiempo de 

procesamiento de información comercial con respecto a los procesos de negocio 

(compras, almacén, ventas y distribución). 

 Dirigido a: 

Personal de la empresa. 

 Resultado de la encuesta: 

6. ¿Con el rediseño de procesos de negocio, considera que el tiempo de procesamiento 

de información comercial para la ejecución de las operaciones de negocio se reducirá 

considerablemente? 

 

Si 6 

No 3 

Total 9 

 

 Interpretación: 

Como muestra los resultados en el cuadro anterior, el personal de la empresa percibe 

que con el nuevo sistema (rediseño de procesos de negocio) se logra reducir el tiempo 

de procesamiento de información comercial para las operaciones de negocio (compras, 
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almacén, ventas y distribución), pues consideran que la información está sistematizada 

y, es procesada oportunamente. 

 

o Indicador 3: Percepción del tiempo de generación de reportes de información 

comercial 

 Métrica:  

Calificativo de la percepción del tiempo de generación de reportes de información 

comercial para la ejecución de las operaciones de negocio (compras, almacén, ventas y 

distribución). 

 Procedimiento con estimulo: 

Se formula el rediseño de procesos de negocio que permitirá reducir el tiempo de 

generación de reportes de información comercial con respecto a la ejecución de los 

procesos de negocio (compras, almacén, ventas y distribución). 

 Dirigido a: 

Personal de la empresa. 

 Resultado de la encuesta: 

7. ¿Con el rediseño de procesos de negocio, considera que el tiempo de generación de 

reportes de información comercial para la ejecución de las operaciones de negocio 

se reducirá considerablemente? 

 

Si 7 

No 2 

Total 9 

 

 Interpretación: 

Como muestra los resultados en el cuadro anterior, el personal de la empresa percibe 

que con el nuevo sistema (rediseño de procesos de negocio) se logra reducir el tiempo 

de generación de reportes de información comercial para las operaciones de negocio 
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(compras, almacén, ventas y distribución), pues consideran que los reportes de 

información comercial están sistematizados y, es generada oportunamente. 

 

o Indicador 4: Nivel de satisfacción del personal  

 Métrica:  

Calificativo de la percepción del nivel de satisfacción del personal con respecto a la 

ejecución posterior de las operaciones de negocio (compras, almacén, ventas y 

distribución). 

 Procedimientos con estimulo: 

Se formula el rediseño de procesos de negocio que permitirá aumentar el nivel de 

satisfacción del personal con respecto a ejecución de las operaciones de negocio 

(compras, almacén, ventas y distribución). 

 Dirigido a: 

Personal de la empresa. 

 Resultados de la Encuesta: 

8. ¿Con el rediseño de procesos de negocio, considera que la realización de las 

operaciones comerciales de negocio se realizará adecuadamente? 

 

Si 8 

No 1 

Total 9 

 

 Interpretación: 

Como muestra los resultados en el cuadro anterior, el personal de la empresa percibe 

un nivel de satisfacción alto con respecto a la realización posterior de las operaciones 

de negocio (compras, almacén, ventas y distribución), pues consideran que los procesos 

principales del negocio ya se han definido adecuadamente (rediseño de procesos de 

negocio). 
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CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN 
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 Análisis de indicadores 

Sean la Hipótesis: 

H0: “El rediseño de procesos de negocio no contribuye a la agilización de la gestión comercial en 

la empresa Orbitum Net S.R.L. - Trujillo”. 

H1: “El rediseño de procesos de negocio contribuye a la agilización de la gestión comercial en la 

empresa Orbitum Net S.R.L. - Trujillo”. 

Para demostrar que la hipótesis H1 es aceptada y que la hipótesis H0 es rechazada, se procederá 

a realizar un conjunto de cálculos estadísticos:  

 

Tabla 9 - Análisis de los indicadores de contrastación 

Fuente: (Elaboración Propia, 2019) 

N° Indicador 
%  

Aceptación 
Actual 

%  
Aceptación con 

Estimulo 
D D2 

1 
Percepción del Tiempo de 
Búsqueda de la Información 
Comercial 

0.34 0.78 0.44 0.19 

2 
Percepción del Tiempo de 
Procesamiento de Información 
Comercial 

0.22 0.67 0.45 0.20 

3 
Percepción del Tiempo de 
Generación de Reportes de 
Información Comercial 

0.44 0.78 0.34 0.12 

4 
Percepción del Nivel de 
Satisfacción del Personal 

0.34 0.89 0.55 0.30 

∑ 1.78 0.81 

 

 Contrastación de hipótesis 

Para realizar la contrastación de la hipótesis, realizaremos un conjunto de cálculos estadísticos 

para determinar su viabilidad: 

- Valores: 

N: Número de indicadores = 4 

M1: Antes del estimulo  
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M1: Después del estimulo  

D: Diferencia (M1- M2) 

D2: Varianza (M1- M2)2 

n

D
DP

J
  

4

78.1
DP  

𝐷𝑃 = 0.445 

- Desviación estándar (ṓ): 

 
1

)
(

2

2










n

n

D
D

  

14

4

)78.1(
81.0

2





  

𝛿 = 0.188 

 

- Hipótesis estadística: 

H0: El sistema actual es mejor que el propuesto (rediseño de procesos de negocio) 

H0: M1 >= M2  M1 - M2 >= 0 

H1: El sistema propuesto (rediseño de procesos de negocio) es mejor que el actual 

H1: M1 < M2  M1 - M2 < 0 

- Nivel de significancia: 

𝑂 = 0.025 

- Estadístico de Prueba: 

Se utilizará el valor critico de” t” Student usado para muestras menores a 30 (Valor N < 30) 

 

- Criterios de Decisión: 

Este punto se halla el valor de “t” de tabla al ubicar la intersección de grados de libertad con el 

nivel de confianza. 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

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



 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

92 

 

Donde: 

𝑡 (1 − 𝑎)(𝑛 − 1) 

Grados de libertad (n-1) = 4 -1 = 3 

Nivel de Confianza (1-a) = 1 - 0.025 = 0.975 

Luego: “t” de tabla es entonces igual a 2.776 

 

 

 

 

 

Figura 39 - Criterios de decisión 

Fuente: (Elaboración Propia, 2019) 

 

- Cálculo de “t”: 

3

188.0

374.0
t  

𝑡 = 4.452  

t1 4.452 > to 2.776 

 

- Conclusiones: 

Como “t1” calculando es mayor que “t0” de la tabla de Student, entonces se acepta H1 y se 

rechaza H0.  

Hay evidencias que la solución propuesta (rediseño de procesos de negocio) es mejor que la 

solución actual con un nivel de significación del 2.5 % y, por lo tanto, es una alternativa de 

solución adecuada para el problema planteado.  

Región de 

Rechazo 

Región de 

Aceptación  

2.77
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1 Conclusiones 

 Se logró determinar que el rediseño de procesos de negocio utilizando el Método de la 

Mejora Continua de Procesos agiliza de forma significativa la gestión comercial de la 

empresa en estudio. 

 El personal de la empresa percibió la reducción considerable del tiempo de búsqueda de 

la Información comercial para la ejecución de las operaciones de negocio (compras, 

almacén, ventas y distribución). 

 El personal de la empresa percibió la reducción significativa del tiempo de procesamiento 

de información comercial para la ejecución de las operaciones de negocio (compras, 

almacén, ventas y distribución). 

 El personal de la empresa percibió la reducción relevante del tiempo de generación de 

reportes de información comercial para la ejecución de las operaciones de negocio 

(compras, almacén, ventas y distribución). 

 El personal de la empresa percibió un aumento importante de su nivel de satisfacción con 

respecto a la ejecución de las operaciones de negocio (compras, almacén, ventas y 

distribución). 
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5.2 Recomendaciones  

 Impulsar la mejora continua de la empresa mediante la actualización e implementación de 

sistemas y tecnologías de la información en el desarrollo de la presente Tesis Universitaria 

de Pregrado haciendo uso de la creatividad y la eficiencia de los recursos tecnológicos. 

 Mantener una relación personal con el cliente a largo plazo, de confianza y valor mutuo 

ofreciéndoles los productos más adecuados a sus necesidades. 

 Mantener un clima laboral favorable que fomente la iniciativa y la manifestación de talento 

humano mostrando el máximo respeto por el personal, cuyas ideas, compromiso y trabajo 

en equipo son fuente de generación de valor en la empresa en estudio.  

 La aplicación del rediseño de procesos negocio ayudará considerablemente en la 

evaluación y mejoramiento de las operaciones de negocio comercial y la capacidad 

competitiva de la empresa, siempre y cuando, se ejecute tal y como se ha propuesto en el 

presente trabajo de investigación, contando con el apoyo y compromiso de parte de los 

directivos de la empresa. 
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Anexo A: Árbol de Problemas 

 

 

 

 

Deficiencia en la gestión comercial de la empresa Orbitum Net S.R.L. - Trujillo  

Baja cartera de 
proveedores y retrasos en 
las compras de insumos y 

productos 

Deficiencias en el inventario de 
insumos y productos 

Sin acceso oportuno a 
la información relevante 

del cliente 

Insatisfacción del 
cliente con la entrega 

de sus productos 

Procesos administrativos de la UEN Comercial no definidos 
adecuadamente  

Retraso en la 
búsqueda de 

información 

Retraso en el 
procesamiento de la 

información 

Costos elevados en el 
procesamiento de la 

información 

Archivos manuales  Mano de obra no 
calificada 

Información de 
productos 

desorganizada 

Información del cliente 
desorganizado 
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Anexo B: Árbol de Objetivos 

 

 

 

 

Agilizar la gestión comercial en la empresa Orbitum Net S.R.L. mediante el rediseño de 

procesos de negocio 

Realizar un diagnóstico 
actual de la empresa en 

estudio 

Proponer el rediseño de 
procesos de negocio de 

la empresa en estudio 

Realizar un diagnóstico posterior de la 
empresa en estudio para el análisis 

rediseñado de sus procesos de 
negocio en la UEN Comercial 

Agilización en la gestión de la UEN Comercial 

Estudio de las 
generalidades de la 

empresa 

Análisis de los procesos 
de negocio actuales 

Análisis de los procesos 
de negocio rediseñados 

Información del 

negocio 
Información de la 

UEN Comercial 

Rediseño de procesos 

críticos 
Identificación de 
procesos críticos 
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Anexo C: Matriz de Operacionalización de Variables 

Variables Definición Conceptual 
Definición 

Operacional 
Dimensiones Indicadores Fórmula Escala de Medición 

Rediseño de 
procesos de 
negocio 

Modelo de mejora 
basado en el círculo de 
la calidad continua. 
(Universidad del Cauca, 
2018) 

Se mide a través de 
una Entrevista al 
personal directivo y 
operario de la UEN 
Comercial de la 
empresa en estudio. 

Análisis 

Información Ítem 1 Ordinal 

Interno Ítems 2 y 3 Ordinal 

Externo Ítems 4 y 5 Ordinal 

Rediseño Procesos Ítem 6 Ordinal 

Gestión comercial 
en la empresa 
Orbitum Net 
S.R.L. 

Proceso administrativo 
para la planeación, 
organización, dirección 
y control de las 
operaciones 
comerciales de negocio. 
(Farias, 2013) 

Se mide la mejora de 
los tiempos, costos y 
nivel de satisfacción 
en los procesos 
administrativos de 
compras, almacén, 
ventas y distribución. 

Eficiencia 

Percepción del Tiempo 
de Búsqueda de la 
Información Comercial n

TBI

TBIC

n

i

i
 1  

Escala Valorada  

Percepción del Tiempo 
de Procesamiento de 
Información Comercial n

TPI

TPIC

n

i

i
 1  

Escala Valorada  

Percepción del Tiempo 
de Generación de  
Reportes de Información 
Comercial 

n

TGRI

TGRIC

n

i

i
 1  Escala Valorada  

Eficacia 
Percepción del Nivel de 
Satisfacción del 
Personal n

NSP

NSP

n

i

i
 1  Escala Valorada  
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Anexo D: Instrumentos de Recolección de Datos 

Anexo D1 - Modelo de Entrevista aplicado a los Directivos de la empresa Orbitum Net S.R.L. 

 

 

 

 

1. ¿Cómo define Ud. la labor que realiza en la UEN Comercial de la empresa Orbitum Net? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2. ¿Cuáles cree Ud. que son las fortalezas que tiene la UEN Comercial de la empresa Orbitum 
Net?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

3. ¿Cuáles cree Ud. que son las debilidades que tiene la UEN Comercial de empresa Orbitum 
Net? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

4. ¿Cree Ud. que aprovecha de la mejor manera las oportunidades que le brinda el entorno? 
Sí/No, ¿Por qué? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

5. ¿Cree Ud. que enfrenta de la mejor manera las amenazas que se presentan en el entorno? 
Sí/No, ¿Por qué? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

6. ¿Cree usted que el rediseño de procesos de negocio ayudaría a mejorar las operaciones de 
negocio en la UEN Comercial de la empresa Orbitum Net S.R.L.? SÍ/No, ¿Por qué? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

El objetivo de la presente entrevista es conocer las circunstancias en las que se labora en la 

Gerencia Comercial, así como también ver los distintos problemas que enfrenta en las áreas de 

Compras, Almacén, Ventas y Distribución en la UEN Comercial. 
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Anexo D2 - Modelo de Encuesta aplicado al Personal de la empresa Orbitum Net S.R.L. 

 

 

 
 

1. ¿La búsqueda de la información comercial para la ejecución de las operaciones de negocio 
(compras, almacén, ventas y distribución) actualmente realizadas en la empresa se da 
adecuadamente? 

 

2. ¿El procesamiento de información comercial para la ejecución de las operaciones de negocio 
(compras, almacén, ventas y distribución) actualmente realizadas en la empresa se da 
adecuadamente? 

 

3. ¿La generación de reportes de información comercial para la ejecución de las operaciones de 
negocio (compras, almacén, ventas y distribución) actualmente realizadas en la empresa se da 
adecuadamente? 

 

4. ¿El nivel de satisfacción del personal con respecto a la realización actual de las operaciones de 
negocio (compras, almacén, ventas y distribución) en la empresa tiene un aumento considerable? 

 

5. ¿Con el rediseño de procesos de negocio, considera que el tiempo de búsqueda de la información 
comercial para la ejecución de las operaciones de negocio se reducirá considerablemente? 

 

6. ¿Con el rediseño de procesos de negocio, considera que el tiempo de procesamiento de 
información comercial para la ejecución de las operaciones de negocio se reducirá 
considerablemente? 

 

7. ¿Con el rediseño de procesos de negocio, considera que el tiempo de generación de reportes de 
información comercial para la ejecución de las operaciones de negocio se reducirá 
considerablemente? 

 

8. ¿Con el rediseño de procesos de negocio, considera que el nivel de satisfacción del personal con 
respecto a la realización de las operaciones de negocio aumentará considerablemente? 

 

El objetivo de la presente encuesta es conocer la percepción del personal que labora en la 

empresa con respecto al tiempo de realización de las operaciones de negocio y su nivel de 

satisfacción en la misma. 
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Anexo E: Instrumentos de Procesamiento y Análisis de Información 

Anexo E1 - Acta de Grupo Focal para el Macro Proceso “Gestión Comercial” de la Empresa 

Orbitum Net S.R.L. - Trujillo 

Acta de Focus Group N° 01  

 

Proyecto: “Rediseño de procesos de negocio para agilizar la gestión comercial en la empresa Orbitum 
Net S.R.L. - Trujillo” 

Versión: 1.0 Revisión: 3.0 Estado: Aprobado Fecha: 22/07/2019 

N° Reunión: 03 

Tema: Análisis de los Procesos de Negocio Actuales 

Fecha de Reunión: 20/09/2019 Hora de Inicio: 9.00AM Hora de Término: 5:00PM 

Fecha de Aprobación: 24/07/2019 

Participantes: Jefe de Compras 

Jefe de Ventas 

Jefe de Ventas 

Jefe de Distribución 

Tesistas UNT - PEIS 

 

1. Agenda de la reunión de trabajo 

- Descripción de los procesos de negocio 

- Mapa mental de los procesos de negocio 

2. Información recolectada en el Grupo Focal 

 

Términos Generales: 

- Proceso: Es una serie de actividades relacionadas entre sí que convierte insumos en producto. 

- Proceso de Negocio: Un proceso de negocio es un conjunto de actividades que recibe uno o más 

insumos y crea un producto de valor para el cliente. 

- Flujo de Trabajo: Es la automatización de un proceso en la empresa, total o parcial, en la cual 

documentos, información o tareas son pasadas de un participante a otro a los efectos de su 

procesamiento, de acuerdo a un conjunto de reglas establecidas conoce lo de hoy. 
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Información Recolectada: 

 

Proceso 01: Gestión de Compras 

Este proceso consiste en solicitar el requerimiento de materiales y productos necesarios para la 

realización de las operaciones de negocio comerciales en las áreas administrativas: Compras, 

Almacén, Ventas y Distribución. 

Este proceso se inicia con el requerimiento de materiales y productos y, termina con el registro del 

producto. 

 

Proceso 02: Gestión de Almacén 

Este proceso consiste en realizar el abastecimiento de materiales y productos. 

Este proceso se inicia con los pedidos de los materiales y productos a los proveedores y termina con 

la recepción de las mismas. 

 

Procesos 03: Gestión de Ventas 

Este proceso consiste en la venta de los productos que ofrece la empresa. 

Este proceso se inicia con el pedido del cliente y termina con la entrega del producto. 

 

Proceso 04: Gestión de Distribución 

Este proceso consiste en establecer la vía o conducto por el que los productos llegan a su destino final 

de consumo. 

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

productos hacia los clientes. 

  

3. Temas Pendientes 

 

- Rediseño de procesos de negocio y/o diseño de nuevos procesos de negocio 

- Mapa mental de los nuevos procesos de negocio 
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4. Observaciones 

- No se cuenta con un MOF definitivo 

- Limitada disponibilidad de tiempo de los directivos 

 

5. Firma de los Participantes 

 

      

Jefe  

Área de Compras 

 

Jefe 

Área de Almacén  

 

Jefe 

Área de Ventas 

 

 

  

 

 

 

 

____________________ 

Tesista 1 

UNT - PEIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ 

Tesista 2 

UNT - PEIS 
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Anexo E1 - Acta de Grupo Focal para el Macro Proceso “Gestión Comercial” de la Empresa 

Orbitum Net S.R.L. - Trujillo 

Acta de Focus Group N° 02  

 

Proyecto: “Rediseño de procesos de negocio para agilizar la gestión comercial en la empresa Orbitum 
Net S.R.L. - Trujillo” 

Versión: 2.0 Revisión: 3.0 Estado: Aprobado Fecha: 22/07/2019 

N° Reunión: 03 

Tema: Análisis de los Procesos de Negocio Actuales 

Fecha de Reunión: 20/07/2019 Hora de Inicio: 9.00AM Hora de Término: 5:00PM 

Fecha de Aprobación: 24/07/2019 

Participantes: Jefe de Compras 

Jefe de Ventas 

Jefe de Ventas 

Jefe de Distribución 

Tesistas UNT - PEIS 

 

1. Agenda de la reunión de trabajo 

- Rediseño de los procesos de negocio 

- Diseño de nuevos procesos de negocio 

- Mapa mental de los nuevos procesos de negocio 

2. Información recolectada en el grupo focal 

 

Términos Generales: 

- Proceso: Es una serie de actividades relacionadas entre sí que convierte insumos en producto. 

- Proceso de Negocio: Un proceso de negocio es un conjunto de actividades que recibe uno o más 

insumos y crea un producto de valor para el cliente. 

- Flujo de Trabajo: Es la automatización de un proceso en la empresa, total o parcial, en la cual 

documentos, información o tareas son pasadas de un participante a otro a los efectos de su 

procesamiento, de acuerdo a un conjunto de reglas establecidas conoce lo de hoy. 
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Información Recolectada: 

 

Proceso 01: Gestión de Compras 

Este proceso consiste en planificar, ejecutar y controlar el requerimiento de materiales y productos 

necesarios para la realización de las operaciones de negocio comerciales en las áreas administrativas: 

Compras, Almacén, Ventas y Distribución. 

Este proceso se inicia con el requerimiento de materiales y productos y, termina con el registro del 

producto. 

 

Proceso 02: Gestión de Almacén 

Este proceso consiste en controlar el abastecimiento de materiales y productos, así como el 

mantenimiento y conservación de las instalaciones y otros servicios. 

Este proceso se inicia con los pedidos de los materiales y productos a los proveedores y termina con 

la recepción de las mismas. 

 

Procesos 03: Gestión de Ventas 

Este proceso consiste en la planeación y venta de los productos que ofrece la empresa. 

Este proceso se inicia con planeación de la venta interna y/o externa de los productos y termina con la 

venta en ambos niveles. 

 

Proceso 04: Gestión de Distribución 

Este proceso consiste en la entrega de los productos vendidos a través de un medio de transporte 

adecuado. 

Este proceso se inicia con la carga de los productos vendidos y termina con la descarga de los mismos.

  

3. Temas Pendientes 

- Implementación de los nuevos procesos de negocio  

- Integración de los nuevos procesos de negocio 
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4. Observaciones 

- No se cuenta con un MOF definitivo 

- Limitada disponibilidad de tiempo de los directivos 

 

5. Firma de los Participantes 

 

      

Jefe  

Área de Compras 

 

Jefe 

Área de Almacén  

 

Jefe 

Área de Ventas 

 

 

  

 

 

 

 

____________________ 

Tesista 1 

UNT - PEIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ 

Tesista 2 

UNT - PEIS 
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Anexo F: Validación de Instrumentos 

Certificado de Validez de Contenido del Instrumento 

Dimensiones/Ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 

Dimensión 1: Análisis Sí No Sí No Sí No 
  

01 ¿Cómo define Ud. la labor que realiza en la UEN Comercial de la empresa Orbitum Net?               

02 ¿Cuáles cree Ud. que son las fortalezas que tiene la UEN Comercial de la empresa Orbitum Net? 
              

03 ¿Cuáles cree Ud. que son las debilidades que tiene la UEN Comercial de la empresa Orbitum Net? 
              

04 
¿Cree Ud. que aprovecha de la mejor manera las oportunidades que le brinda el entorno? Sí/No, 
¿Por qué?        

05 
¿Cree Ud. que enfrenta de la mejor manera las amenazas que se presentan en el entorno? Sí/No, 
¿Por qué?        

Dimensión 2: Rediseño Sí No Sí No Sí No   

06 
¿Cree usted que el rediseño de procesos de negocio ayudaría a mejorar las operaciones de negocio 
en la UEN Comercial de la empresa Orbitum Net S.R.L.? SÍ/No, ¿Por qué?               

Dimensión 3: Eficiencia Sí No Sí No Sí No   

07 
¿La búsqueda de la información comercial para la ejecución de las operaciones de negocio (compras, 
almacén, ventas y distribución) actualmente realizadas en la empresa se da adecuadamente?               

08 
Se ha realizado un estudio de capacidad en servidores, bases de datos y otros componentes, en 
función de la demanda esperada para el software a implementar               

09 

¿La generación de reportes de información comercial para la ejecución de las operaciones de negocio 
(compras, almacén, ventas y distribución) actualmente realizadas en la empresa se da 
adecuadamente?        

10 
¿Con el rediseño de procesos de negocio, considera que el tiempo de búsqueda de la información 
comercial para la ejecución de las operaciones de negocio se reducirá considerablemente?        

11 
¿Con el rediseño de procesos de negocio, considera que el tiempo de procesamiento de información 
comercial para la ejecución de las operaciones de negocio se reducirá considerablemente?        

12 

¿Con el rediseño de procesos de negocio, considera que el tiempo de generación de reportes de 
información comercial para la ejecución de las operaciones de negocio se reducirá 
considerablemente?        
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Dimensión 4: Eficacia Sí No Sí No Sí No   

13 
¿El nivel de satisfacción del personal con respecto a la realización actual de las operaciones de 
negocio (compras, almacén, ventas y distribución) en la empresa tiene un aumento considerable?        

14 
¿Con el rediseño de procesos de negocio, considera que el nivel de satisfacción del personal con 
respecto a la realización de las operaciones de negocio aumentará considerablemente?        

 

Observaciones (precisar si hay suficiencia): ______________________________________________________________________________________________________________  

Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [   ] Aplicable después de corregir [   ] No aplicable [   ] 

Apellidos y nombres del juez validador: Dr./ Mg. ___________________________________________________________________________________________________________  

DNI: _______________________  

Especialidad del validador: _____________________________________________________________________________________________________________________________  

Trujillo, 05 de julio del 2019. 

Firma del experto informante 
 

1 Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 

2 Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo 

3 Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo. 

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir a dimensión. 
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Anexo G: Constancia de Aplicación de Instrumentos 

ORBITUM NET S.R.L. 

 
 
El que suscribe Carlos Reiner Antonio Guerra Salas, Gerente General de la empresa Orbitum Net 

S.R.L., expide la presente constancia:  

 

CONSTANCIA 

Que, los tesistas Milagros Stefany Lavado Gómez y Carlos Eduardo Sánchez Carranza, egresados 

de la Carrera Profesional de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional de Trujillo, con sede 

en Trujillo aplicaron una Entrevista y una Encuesta al Personal Operario de la UEN Comercial como 

parte de la elaboración del Trabajo de Investigación Científica (Tesis Universitaria de Pregrado) 

titulado:  

REDISEÑO DE PROCESOS DE NEGOCIO PARA AGILIZAR LA GESTIÓN COMERCIAL EN LA 

EMPRESA ORBITUM NET S.R.L. - TRUJILLO 

dicha aplicación se realizó al grupo (muestra poblacional) conformado por:  

El Gerente Comercial de la empresa Orbitum Net S.R.L. 

El Personal Operario de la UEN Comercial de la empresa Orbitum Net S.R.L. 

durante los días 1 al 13 de abril del 2019. 

 Se expide la presente a solicitud de los interesados, para los fines que se estime conveniente. 

Trujillo, 30 de abril de 2019  

  

        __________________________________                     ____________________________ 

             Carlos Reiner Antonio Guerra Salas                                  DNI 

   

         __________________________________                    ____________________________ 

                 Milagros Stefany Lavado Gómez                                  DNI 

 

__________________________________                    ____________________________ 

                 Carlos Eduardo Sánchez Carranza                                  DNI 
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Anexo H: Instrumentos de Distribución Estadística de Probabilidad 

 

Distribución de “t” Student 

 

 

  

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

114 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMATOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

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



 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

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



 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

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




