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RESUMEN 

 

 

La mayoría de pequeñas y medianas empresas actualmente 

presentan problemas en su desempeño, porque las personas que 

laboran no están calificadas y fueron aprendiendo y haciendo en el 

camino a medida que crecía el negocio, lo que no les permite 

aprovechar oportunidades de  desarrollo y solucionar problemas 

tales como el crecimiento no controlado que enfrentan cuando 

comienzan la fase de crecimiento sostenido.  

 

 

 

Como objetivos estratégicos de la empresa para un futuro 

inmediato se encuentra la medición de resultados de su personal y 

la generación de una cultura de responsabilidad; así como el 

mejoramiento del soporte de la operatividad del negocio con 

herramientas tecnológicas integradas, las mismas que además le 

permitirán obtener información oportuna para la toma de decisiones 

del negocio; siendo uno de sus principales objetivos, la obtención de un 

certificado ISO 9001:2000 
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CAPITULO  I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Antecedentes 

 

1.1.1 Presentación de la Empresa 

 

MELACORP S.A. es una empresa constituida hace 13 años con el objetivo de 

administrar el primer edificio inteligente en el Ecuador y uno de los más altos y 

avanzados tecnológicamente en Sudamérica, el EDIFICIO BANCO LA PREVISORA, 

proveyendo al mismo de soluciones modulares e integrales que maximicen sus 

recursos inmobiliarios, utilizando la tecnología como medio. 

 

Desde entonces, la compañía ha enfocado su negocio en el servicio, 

administración y mantenimiento técnico aplicado para edificios de propiedad horizontal 

de oficinas, plantas industriales e instalaciones en general; siendo uno de los objetivos 

de la Gerencia General el crecimiento sostenido y ordenado de la misma. 

 

1.1.2  Localización de la Empresa 

 

MELACORP S.A. desarrolla sus actividades desde su oficina matriz, la cual se 

encuentra ubicada en Malecón 100 y Av. Nueve de Octubre, en el Edificio Banco la 

Previsora. 

 



 

Puesto que la empresa está encargada de la administración de dicho 

edificio, sus oficinas se encuentran distribuidas entre los diferentes pisos 

asignados a la Empresa para el desarrollo de sus actividades de administración. 

 

Así tenemos que: 

 

En el piso No. 2: Área de Sistemas, Conectividad y Servicio al Cliente. 

En el piso No. 5: Área Administrativa Financiera. 

En el piso No. 7: Jefe Técnico. 

En el piso No. 8: Gerencia General. 

En el piso No. 9: Gerencia de Operaciones. 

En el piso No. 10: Personal Técnico de la empresa 

 

A continuación se detallan los números telefónicos y direcciones de correo 

electrónico de las diferentes áreas de la Empresa. 

 

Servicios al Cliente:  

Tel.: (5934) 231-1000  

Fax.: (5934) 232-0479  

e-mail: servicios@melacorp.com 

Gerencia General:  

Tel.: (5934) 231-1000 ext. 14 

Fax.: (5934) 232-0479  

e-mail: jcasal@melacorp.com  

Gerencia de Soporte:  

Tel.: (5934) 231-1000 ext. 13 

Fax.: (5934) 232-0479  

e-mail: elojan@melacorp.com  

Gerencia de Operaciones : 

Tel.: (5934) 231-1000 ext. 15  

Fax.: (5934) 232-0479  

e-mail: jreal@melacorp.com  

 

Gerencia de Ingeniería:  

Tel.: (5934) 231-1000 ext. 16 

Fax.: (5934) 232-0479 

e-mail: jchao@melacorp.com 

 

 

1.1.3 Identificación con el CIIU 
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De acuerdo a la información adquirida del Servicio de Rentas Internas, 

MELACORP S.A. inició sus actividades el 4 de Agosto de 1994, conformada 

como Sociedad Anónima por el Ing. Juan Carlos Casal Rizzo y Andrés Francisco 

Rigail Cedeño. (Anexo No. 1 Hoja de información del Servicio de Rentas internas 

SRI) 

 

Ante la Superintendencia de Compañías, la Empresa se encuentra 

constituida bajo la actividad económica de “COMPRA, VENTA, ALQUILER Y 

EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O ALQUILADO S TALES 

COMO: EDIFICIOS DE APARTAMENTOS, VIVIENDA Y EDIFICI OS NO 

RESIDENCIALES” , el CIIU asignado a esta actividad económica es el 

K70.10.0.01. (Anexo No. 2 Hoja de información de la  Superintendencia de 

Compañías). 

 

1.1.4  Productos y Servicios 

Entre los múltiples servicios que MELACORP S.A. est a en 

capacidad de brindar a sus clientes podemos enlista r el siguiente 

detalle:  

 

• Mantenimiento y Producción  

 

Sistemas de Aire Acondicionado  

• Operación y mantenimiento de chillers, torres de enfriamiento, VAV’s, 

unidades manejadoras de aire, fan coils, unidades autocontenidas, splits, 

calderos, etc.  

• Operación y mantenimiento de sistemas de automatismo y control para 

sistemas de aire acondicionado.  

• Operación y mantenimiento de bombas y sistemas de cámaras de 

congelamiento.  

• Calidad ambiental dentro de edificios, control de olores.  

Electricidad y Electrónica  
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• Instalación y mantenimiento de paneles primarios y distribución, medio y 

bajo voltaje, switches de transferencia, UPS, tierras, etc.  

• Instalación, operación y mantenimiento de sistemas de iluminación y 

control.  

• Operación y mantenimiento de Generadores.  

• Instalación de conductores y cableado general.  

• Control y monitoreo de energía.  

• Sistemas de automatismo y control generales.  

• Reparaciones o reemplazo de tarjetas y componentes electrónicos de 

equipos. 

Mecánicos 

• Mantenimiento de lift y ascensores.  

• Mantenimiento de bandas transportadoras.  

• Limpiezas mecánicas con sistemas de vapor.  

• Análisis termográficos (a partir del 2005).  

• Mantenimiento de motores en general.  

Sistemas Hidrosanitarios  

• Mantenimiento de acometidas y tanques.  

• Mantenimiento e instalación de sistemas de bombeo.  

• Tratamiento de agua.  

Trabajos edificios  

• Obra civil básica.  

• Planimetría, levantamientos estandarizados para CAD.  

• Pintura.  

• Carpintería.  

• Señalética básica. 

Prevención de incendios  

• Tanques, bombas, rociadores, extintores y equipos contra incendio en 

general.  
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• Mantenimiento de extintores.  

• Sistemas de detección y alarma, planes de riesgo y prevención.  

• Señalética especializada de acuerdo a OSHA, NFPA, etc.  

Áreas Verdes  

• Jardinería en general. 

• Sistemas de bombeo y aspersión. 

• Fumigación. 

 

Limpieza y mantenimiento general 

 

• Limpieza comunal y de oficinas, mobiliarios, cafeterías y baños. 

• Limpieza de fachadas. 

• Aspirado y lavado de alfombras. 

• Mudanzas. 

 

• Soporte a Operaciones  

 

Logística y Servicios Generales  

• Control de consumos de servicios públicos.  

• Mudanzas básicas.  

• Procuraduría para edificios e instalaciones.  

• Calidad ambiental dentro de edificios, control de olores.  

 

Seguridad - Diseño e Implementación  

• Control de accesos.  

• Circuito cerrado de televisión (CCTV).  

• Mantenimiento de sistemas de seguridad existentes.  

• Telecomunicaciones  

Redes de voz & datos   

• Programación de centrales telefónicas.  

• Tendidos: Cableado estructurado / fibra.  

• Conectividad wireless.  

• Radio Frecuencia asignada Melacorp S.A. 
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• Servicio al cliente  

Help Desk  

• Soporte 24 horas a través de nuestro Contact Center.  

• Ordenes de trabajo.  

Reportes 

• Adaptación a sistemas y procesos personales del cliente. 

• Reporte varios de indicadores de gestión de mantenimiento, OT’s,  

• Administración 

 

Servicio de administración de bienes 

 

La unidad de negocios que atiende este mercado se 

denomina Melacorp Facilities.  

 

El objetivo de esta solución total es la de ofrecer los servicios 

profesionales de administración de bienes inmuebles liberando al 

empresario de todas aquellas problemáticas que representan el 

mantenimiento y operación de inmuebles, generando un ambiente de 

trabajo altamente productivo, mediante un servicio rápido, responsable 

y seguro. 

 

Este negocio, muy desarrollado en otros países representa una ventaja 

competitiva insospechada por muchos empresarios en la medida en que 

colaborara con este en la focalización de las competencias de su empresa. 

 

1.1.5 Visión 

 

En la actualidad la visión que posee la empresa es: 
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"Ser los mejores sirviendo a sus clientes en la integración de sus recursos 

inmobiliarios con soluciones que aporten productividad, simpleza y sobre todo 

valor a sus negocios." 

 

1.1.6 Misión 

 

La misión que se han propuesto dentro de la Empresa es: 

 

“Proveer servicios integrales con valor agregado en administración, 

operación, asistencia técnica, mantenimiento y provisión de sistemas a 

edificios comerciales y facilidades industriales, nos orientamos en la 

solución y satisfacción de las necesidades de nuestros clientes en 

relación a tiempo, seguridad e innovación, cumpliendo con normas 

internacionales de calidad, regulaciones y leyes generales. Nuestros 

servicios serán brindados dentro de un marco rentable a través de un 

grupo humano motivado y en constante mejoramiento.” 

 

1.1.7 Descripción del Problema 

 

MELACORP S.A, es una empresa nacional, que desde 1994 tiene 

presencia en el mercado nacional y actualmente se perfila como una de las 

pocas empresas en el mercado con la misión de proveer soluciones modulares e 

integrales que maximicen los patrimonios inmobiliarios de sus clientes, utilizando 

la tecnología como recurso. 

 

Su negocio está enfocado en el servicio, administración y mantenimiento 

técnico aplicado para edificios de propiedad horizontal de oficinas, plantas 

industriales e instalaciones en general; siendo uno de los objetivos de la 

Gerencia General el crecimiento sostenido y ordenado de MELACORP S.A. 

 

Durante los últimos 5 años la Empresa ha venido experimentando un 

relativo crecimiento, sin conocerse datos ni cifras reales, pero se puede reflejar 

crecimiento a manera de ejemplos tales como: 
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• Hace 5 años se trabajaba con 10 empleados, actualmente la empresa 

cuenta con un total de 24 personas. 

 

• Hace 3 años implementaron el MP2, que  es un software especializado 

en planeación y programación de mantenimientos, y el MYOB que es un 

software especializado en administración contable.  

 

Se ha podido detectar que así como ha existido un crecimiento de la 

Empresa, también ha existido un crecimiento proporcional de los problemas, los 

cuales han desembocado dentro del funcionamiento de la empresa en 

consecuencias tales como: 

 

• Falta de procesos y procedimientos en todas las áreas de la empresa, lo 

cual ha conllevado a generar problemas e incertidumbre dentro del 

personal. 

 

• Pese a existir un crecimiento en la cartera de clientes este no se reflejan 

en los balances contables, pues estos apenas muestran un crecimiento 

entre el 0.5 y el 1% anual 

 

• Aunque todavía no se aprecia una amplia competencia en el mercado no 

se descarta un posible incremento a corto y mediano plazo de la misma. 

 

• Inadecuado manejo de Inventarios y Bodegas. 

 

Como efecto de la situación actual de la empresa, esta podría enfrentar a 

corto y mediano plazo, situaciones en diferentes aspectos tales como: 

 

• Mercado,  decrecimiento en la participación del mercado por crecimiento 

de la competencia. 

 

• Recurso Humano.-  salida de empleados insatisfechos por falta de 

capacitación, acumulación de trabajos y problemas de tipo personal. 
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• Control.- Pérdida total del control de las diferentes áreas de la 

organización por falta de indicadores de gestión que permitan conocer el 

desempeño de cada área. 

 

• Estratégicas.- Se podrían experimentar pérdidas de potencial mercado 

por no contar con estrategias de comercialización adecuadas, además de 

problemas con clientes insatisfechos, y un decrecimiento de cartera de 

clientes por mala atención. 

 
• Económicas.- Cancelaciones de proyectos en curso, cancelaciones de 

contratos, pérdidas reiterativas en participaciones de ofertas públicas o 

privadas. 

 

1.2 Justificativos 

 

La mayoría de pequeñas y medianas empresas actualmente presentan 

problemas en su desempeño, porque las personas que laboran no están 

calificadas y fueron aprendiendo y haciendo en el camino a medida que crecía el 

negocio, lo que no les permite aprovechar oportunidades de  desarrollo y 

solucionar problemas tales como el crecimiento no controlado que enfrentan 

cuando comienzan la fase de crecimiento sostenido.  

 

Se considera que el uso de un Diagnóstico Organizacional puede ser la 

base para el desarrollo de un Plan Estratégico que le permita a la empresa 

asegurar la consecución de sus objetivos. 

 

1.3 Objetivos de la Investigación 

 

1.3.1 Objetivos Generales 

 

Para el presente proyecto se ha establecido como Objetivo General: 
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I. El diseño de un plan estratégico que encamine a la Empresa hacia la 

obtención de la certificación ISO 9001 – 2000. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

Como objetivos específicos se han definido los siguientes: 

 

I. Efectuar el Diagnóstico Organizacional.  

 

II. Establecer una estructura orgánica y funcional que sirva de soporte al 

plan estratégico a diseñar. 

 

III. Estandarizar los procesos necesarios de la empresa para la obtención de 

la certificación ISO 9001-2000. 

  

IV. Desarrollar el Plan Estratégico, para el apoyo de un crecimiento sostenido 

y ordenado a largo plazo de MELACORP S.A. 

 

1.4 Marco de Referencia 

 

1.4.1  Marco Teórico 

Los conceptos, definiciones y teorías que se expresan a 

continuación, y que serán utilizados como soporte de este trabajo, son 

una recopilación de trabajos de diferentes autores, investigados vía 

internet, los cuales a criterio del expositor se ha considerado son los 

mejores para el desarrollo del presente trabajo.   

 

Diagnóstico Organizacional 

 

Se puede definir al diagnóstico como un proceso analítico que 

permite conocer la situación real de la organización en un momento dado 
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para descubrir problemas y áreas de oportunidad, con el fin de corregir los 

primeros y aprovechar las segundas. 

 

En el diagnóstico se examinan y mejoran los sistemas y prácticas de 

la comunicación interna y externa de una organización en todos sus 

niveles y también las producciones comunicacionales de una organización 

tales como historietas, metáforas, símbolos, artefactos y los comentarios 

que la gente de la organización hace en sus conversaciones diarias.  

Para tal efecto se utiliza una gran diversidad de herramientas, 

dependiendo de la profundidad deseada, de las variables que se quieran 

investigar, de los recursos disponibles y de los grupos o niveles 

específicos entre los que se van a aplicar. 

 

El diagnóstico no es un fin en sí mismo, sino que es el primer paso 

esencial para perfeccionar el funcionamiento comunicacional de la 

organización. 

 

Métodos y técnicas para el Diagnóstico Organizacion al 

 

Dentro de la perspectiva funcionalista los métodos más usados son 

la entrevista, el cuestionario, el análisis de las redes de comunicación, la 

entrevista grupal, el análisis de experiencias críticas de comunicación, y el 

análisis de la difusión de mensajes. 

 

Las técnicas aplicables son: 

• Entrevista.  Esta técnica se complementa con el cuestionario y permite 

recoger información que puede ser investigada hasta en sus mínimos 

detalles en una conversación personal con los miembros de una 

organización.  
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• Cuestionario . Permite recoger mayor cantidad de información de mayor 

cantidad de gente y de una manera más rápida y más económica que 

otros métodos; y facilita el análisis estadístico. 

 

• Análisis de transmisión de mensajes . Consiste en un cuestionario 

especializado que descubre el proceso de difusión de un mensaje en la 

organización, desde su punto de origen hasta que logra alcanzar a los 

diferentes miembros de la misma. Este método revela el tiempo que toma 

la difusión de un mensaje, su proceso comunicativo, quienes bloquean la 

comunicación, las redes de comunicación informal y la manera como se 

procesa la información. 

 

• El análisis de experiencias críticas de comunicació n. Sirve para 

conocer las experiencias positivas y negativas que existen dentro de la 

organización y la efectividad o inefectividad de las mismas. 

 

• Análisis de redes de comunicación . Analiza la estructura de 

comunicación de una organización y su efectividad. Se evalúa quien se 

comunica con quién, que grupos existen en la organización, qué 

miembros actúan como puente entre los grupos, los bloqueos que sufre 

la información, el contenido de la comunicación y la cantidad de 

información difundida.  

 

• La entrevista grupal . Esta técnica selecciona un cierto número de 

miembros representativos de la organización para ser entrevistados como 

grupo. La entrevista se suele centrar en aspectos críticos de la 

comunicación organizacional. 

 

La calidad y su gestión 

La correcta gestión de todos los aspectos relacionados con la 

calidad supone la planificación, diseño y desarrollo de productos y 

procesos en el marco de una organización y gestión de los recursos 

humanos para la calidad, así como la adecuada implantación y control de 

calidad y su certificación final. Todo ello supondrá una gestión de la 



Situación Actual de la Empresa   14 

empresa, sus productos y procesos, basada en la calidad, y llevará a la 

misma a obtener el máximo de ventajas competitivas y la satisfacción total 

de los clientes mediante la identificación, aceptación y satisfacción de 

todas sus expectativas y necesidades a través de los procesos, productos 

y servicios. Cuando se mencionan las expectativas de los clientes, no tan 

sólo se refiere a aquellas necesidades definidas de forma explícita por el 

cliente, sino a todas aquellos que potencialmente puedan satisfacerle. 

Clientes podrán ser los receptores del producto o servicio que se 

esté entregando fruto de un proceso, por lo que igual puede ser el 

mercado, de otro proceso productivo. Por ello, se diferencian dos clases 

de clientes: clientes externos y clientes internos.  

 

El cliente externo  corresponde a la acepción que normalmente se 

emplea de consumidor del bien o servicio, en el que se incluyen las 

personas, las empresas, o el mercado en general, y que tiene la 

característica de ser independiente a la empresa. Es el destinatario del 

producto o servicio que producimos. Por otra parte, los clientes internos  

representan el área, departamento, sección, personal, etc. que emplean o 

consumen los outputs, que a su vez pasarán a ser inputs de otra área, 

departamento, sección, personal, etc., pero con la característica particular 

de que pertenecen al conjunto de la empresa. De esta forma, dentro de la 

empresa, todos se convierten en clientes y proveedores a la vez.  

 

Si para los clientes externos se busca la satisfacción plena de sus 

necesidades, para los clientes internos se persigue el mismo trato; de tal 

forma que todos los inputs que reciban o consuman deben cumplir todas 

las necesidades y especificaciones, satisfaciendo plenamente todas sus 

expectativas. 

 

Como consecuencia del aumento de la calidad se produce un 

incremento de la productividad. La calidad y la productividad no están 

reñidas, en contra de lo que se pueda pensar. La idea es sencilla: la 
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productividad, y con ella la rentabilidad, aumenta porque disminuyen las 

reparaciones o  reprocesos de aquellos productos o servicios que salen 

defectuosos o no cumplen las especificaciones, y que deben pasar a una 

fase en que se resuelva el problema, con el consiguiente coste en tiempo 

y dinero que conlleva.  

 “Calidad es la totalidad de funciones y características de un producto y su 

capacidad de satisfacción de las necesidades del usuario.”  

La calidad reduce costes y aumenta los beneficios. Aunque la 

obtención de calidad represente, por sí misma, una inversión 

determinada, la disminución de los enormes costes de control, 

inspecciones, recuperaciones, pérdida de facturación, etc., que surgen 

por falta de calidad, es tan importante que permiten rentabilizar la 

inversión realizada. Esta reducción de costes totales trae consigo un 

aumento de los beneficios que favorecerán las inversiones, la repartición 

de dividendos, etc. Pero con la calidad no sólo se obtienen beneficios 

económicos, también se consigue el aumento de prestigio de la empresa, 

la satisfacción de los clientes, la imagen de marca de calidad, etc., que 

puede repercutir en el aumento del precio, apoyado por la mayor calidad e 

imagen ofrecida a los clientes. 

 

Logrado esto, se puede optar por dos opciones distintas: bien por 

seguir una estrategia basada en la disminución de los precios para captar 

mayor cuota de mercado, fruto del aumento de productividad y con ello la 

disminución de costes a nivel interno; o bien, aprovechando la 

satisfacción de los clientes con el aumento de calidad y prestigio de 

marca, optar por una estrategia de aumentar los precios. En ambos 

casos, el resultado conlleva el aumento de beneficios, como se puede 

apreciar en la figura siguiente. 
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. 

 

 

Gráfico No.1 Mapa de Gestión de la Calidad 

Gestión de la Calidad Total   

 

La calidad alcanza a toda la empresa en su crecimiento conceptual y en 

sus objetivos. No se considera sólo como una característica de los productos o 

servicios, sino que alcanza el nivel de estrategia global de la empresa.  

 

La calidad se convierte en "calidad total" que abarca no sólo a productos, 

sino a los recursos humanos, a los procesos, a los medios de producción, a los 

métodos, a la organización, etc., en definitiva, se convierte en un concepto que 

engloba a toda la empresa y que involucra a todos los estamentos y áreas de la 

empresa, incluyendo a la alta dirección, cuyo papel de líder activo en la 

motivación de las personas y consecución de los objetivos será fundamental.  

 

Bajo este entorno surge la gestión de la calidad total como una nueva 

revolución o filosofía de gestión en busca de la ventaja competitiva y la 

satisfacción plena de las necesidades y expectativas de los clientes. Se ponen 

en práctica aspectos como la mejora continua, círculos de calidad, el trabajo en 

equipo, la flexibilidad de procesos y productos, automantenimiento, etc. La 

calidad se convierte en uno de los factores estratégicos para la gestión de una 

empresa. 

 

Reingeniería de Procesos 

 

Un proceso se define como un conjunto de tareas, actividades o acciones 

interrelacionadas entre sí que, a partir de una o varias entradas de información, 

materiales o de salidas de otros procesos, dan lugar a una o varias salidas 

también de materiales (productos) o información con un valor añadido. 
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Hay tres tipos de actividades en un proceso: 

  

 Valor agregado: Aquellas que transforman los datos e insumos para crear 

información y productos o servicios para el cliente.  

  

 Traspaso: Aquellas en las que se entrega de manera interdepartamental o 

externa la información y productos.  

  

 Control: Aquellas que permiten que las actividades de traspaso se lleven a 

cabo con calidad tiempo y costo establecido.  

Algunos ejemplos de procesos pueden ser los de producción de 

bienes, entrega de productos o servicios, el de gestión de las relaciones 

con los clientes (habitualmente gestionada por un sistema), el de 

desarrollo de la estrategia general de la empresa. 

 

Estos procesos deben estar correctamente gestionados empleando 

distintas herramientas de gestión de procesos (en definitiva gestión de la 

organización) como puede ser un sistema de planificación de recursos 

empresariales (ERP). 

 

Comprendiendo qué es un proceso y cómo este forma parte integral 

de las empresas e instituciones, cuales quiera sea su naturaleza, es 

posible entonces llegar a una definición de Reingeniería de Procesos. 

 

Hammer y Champy definen a la reingeniería de procesos como “la 

reconcepción fundamental y el rediseño radical de los procesos de 

negocios para lograr mejoras dramáticas en medidas de desempeño tales 

como en costos, calidad, servicio y rapidez” (Fuente: Institute of Industrial 

Engineers, "Más allá de la Reingeniería", CECSA, México, 1995, p.4) 
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Por lo tanto se trata de una reconcepción fundamental y una visión 

holística de una organización. Preguntas como: ¿por qué hacemos lo que 

hacemos? y ¿por qué lo hacemos como lo hacemos?, llevan a interiorizarse en 

los fundamentos de los procesos de trabajo. 

 

La reingeniería de procesos es radical hasta cierto punto, ya que busca 

llegar a la raíz de las cosas, no se trata solamente de mejorar los procesos, sino 

y principalmente, busca reinventarlos, con el fin de crear ventajas competitivas 

osadas, en base a los avances tecnológicos. 

 

Planeación Estratégica 

 

La planificación Estratégica es una herramienta por excelencia de la 

Gerencia Estratégica, consiste en la búsqueda de una o más ventajas 

competitivas de la organización y la formulación y puesta en marcha de 

estrategias permitiendo crear o preservar sus ventajas, todo esto en función de 

la Misión y de sus Objetivos, del medio ambiente y sus presiones y de los 

recursos disponibles. 

 

Sallenave (1991), afirma que "La Planificación Estratégica es el proceso 

por el cual los dirigentes ordenan sus objetivos y sus acciones en el tiempo. No 

es un dominio de la alta gerencia, sino un proceso de comunicación y de 

determinación de decisiones en el cual intervienen todos los niveles estratégicos 

de la empresa". 

 

La Planificación Estratégica tiene por finalidad producir cambios profundos 

en los mercados de la organización y en la cultura interna. 

 

La expresión Planificación Estratégica es un Plan Estratégico Corporativo, 

el cual se caracteriza fundamentalmente por coadyuvar a la racionalización de la 

toma de decisiones, se basa en la eficiencia institucional e integra la visión de 

largo plazo (filosofía de gestión), mediano plazo (planes estratégicos 

funcionales) y corto plazo (planes operativos). 
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Es el conjunto de actividades formales encaminadas a producir una 

formulación estratégica. Estas actividades son de muy variado tipo y van desde 

una reunión anual de directivos para discutir las metas para el ejercicio entrante, 

hasta la obligatoria recopilación y envío de datos presupuestarios por parte de 

todas las unidades de la Empresa a la unidad superior.  

 

La planificación estratégica no es sólo una herramienta clave para el 

directivo, implica necesariamente, un proceso inter-activo de arriba abajo y de 

abajo arriba en la organización; la dirección general marca metas generales para 

la empresa (apoyada en la información de mercados recibida, con seguridad, de 

las unidades inferiores) y establece prioridades; las unidades inferiores 

determinan planes y presupuestos para el período siguiente; esos presupuestos 

son consolidados y corregidos por las unidades superiores, que vuelven a 

enviarlos hacia abajo, donde son nuevamente retocados, etc. Como 

consecuencia, el establecimiento de un sistema formal de planificación 

estratégica hace descender la preocupación estratégica a todos los niveles de la 

organización. 

 

1.5  Hipótesis del Trabajo 

 

El desarrollo de una Planificación Estratégica en MELACORP S.A., previo 

a la obtención de una Certificación ISO 9001–2000, ayudará al crecimiento 

sostenido y ordenado de la organización. 

 

 

 

 

1.6  Aspectos Metodológicos 

 

Para el presente trabajo se ha utilizado la siguiente metodología: 

 

• Entrevistas abiertas al personal de MELACORP S.A., con la finalidad de 

conocer la situación actual de la organización, los recursos con los que 

cuentan en cada una de las áreas y el funcionamiento de las mismas.  
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• Dentro de la ejecución de la etapa de levantamiento de la situación actual 

(primera parte del proyecto), se solicitó a cada una de las áreas la 

información relacionada con las funciones y los procesos, a fin de entender 

la estructura y marco general bajo el cual se desarrollan las actividades 

dentro de cada unidad, de manera que sirvan de apoyo para la ejecución de 

este trabajo. 

 

Con el resultado de la información obtenida, se identificaron los procesos 

que se llevan en las distintas áreas y se elaboró el inventario general de los 

procesos (DDF); así como el diseño de la estructura orgánica propuesta para la 

empresa. 

 

1.7 Cronograma de Actividades 

 

El cronograma de actividades presentado es una tentativa del tiempo que 

se va a utilizar para la realización del presente proyecto (Anexo No. 3 

Cronograma de Actividades). 

CAPÍTULO  II 

 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

 

2.1  Presentación General 

 

2.1.1 Datos Generales 

 

Como mencionamos en el Capítulo I, MELACORP S.A. es una empresa 

constituida hace 13 años con la misión de proveer soluciones modulares e 

integrales que maximicen los recursos inmobiliarios de sus clientes, utilizando la 

tecnología como medio. 

 

Su negocio está enfocado en el servicio, administración y mantenimiento 

técnico aplicado para edificios de propiedad horizontal de oficinas, plantas 

industriales e instalaciones en general; siendo uno de los objetivos de la 

Gerencia General el crecimiento sostenido y ordenado. 
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Como objetivos estratégicos de la empresa para un futuro inmediato se 

encuentra la medición de resultados de su personal y la generación de una 

cultura de responsabilidad; así como el mejoramiento del soporte de la 

operatividad del negocio con herramientas tecnológicas integradas, las mismas 

que además le permitirán obtener información oportuna para la toma de 

decisiones del negocio; siendo uno de sus principales objetivos, la obtención de 

un certificado ISO 9001:2000.  



 

 

Por las razones antes expuestas, la Gerencia General ha decidido, darnos 

la oportunidad de realizar mi tesis de grado en su Empresa con el propósito de 

exponer a su criterio el diseño un Plan Estratégico que encamine a la misma 

hacia la obtención de la certificación ISO 9001:2000.  

 

2.1.2 Estructura Organizativa 

 

A nivel de áreas la estructura organizacional de MELACORP S.A. esta 

conformada por: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfica No. 2 Porcentaje de empleados por Área 
Fuente: Gerencia Administrativa Financiera   
Elaborado por: Giancarlo Cantos M. 

 

A nivel Jerárquico MELACORP S.A., presenta una estructura conformada 

por: 

 

 

 

Área No. de empleados
Gerencia 2
Financiero & Administrativa 3
Operaciones 8
Servicio al Cliente 6
Técnicos 5

Nivel Jerárquico

Gerentes
8% Jefes

17%

Operarios
17%
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Gráfica No. 3 Nivel Jerárquico 
Fuente: Gerencia Administrativa Financiera   
Elaborado por: Giancarlo Cantos M. 

 

La estructura orgánica actual de MELACORP S.A. se la puede apreciar 

según el organigrama presentado en el Anexo No. 4 Organigrama Actual de 

MELACORP S.A. 

 

2.2  Recursos 

 

2.2.1 Recurso Humano 

 

La compañía está conformada por un preparado grupo de ingenieros y 

técnicos a nivel nacional (24 empleados), asignados y distribuidos en más de 

65,000 metros cuadrados entre sus clientes. 

 

Complementario al personal de planta, MELACORP S.A también incorpora 

a los edificios encargados para su administración, los servicios de terceros en 

virtud de las necesidades de cada inmueble, por ejemplo Servicios de Seguridad 

Física, Servicio de Limpieza, entre otros. 

 

 

La antigüedad y por ende la experiencia y conocimiento de sus empleados 

es el punto más fuerte de la empresa puesto que el porcentaje más alto radica 

en aquellos que tienen más de diez años laborando para la misma: 

 

 

 

 

 

 

Antigüedad

Mayor a 10 años
49%

Entre  5 y 10 años
13%

Menor a 5 años
38%
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Gráfica No. 4 Antigüedad 
Fuente: Gerencia Administrativa Financiera   
Elaborado por: Giancarlo Cantos M. 

 

2.2.2 Recurso Tecnológico 

 

Para llevar un mejor control del mantenimiento de los equipos e 

instalaciones de propiedad de sus clientes, MELACORP S.A. cuenta con equipos 

de computación de tecnología de punta, lo que les permite contar con software’s 

como el MP2 especializado en la planificación de mantenimientos de 

maquinarias y equipos. 

 

Así también cuenta con el MYOB, otro software informático pero esta vez 

especializado en la administración contable de proyectos de obra civil.  

 

Actualmente se esta implementando el WINFENIX, el cual es un software 

escalable y eficaz para la planificación de recursos empresariales (ERP) con una 

plataforma flexible y de tecnología abierta.  

 

 

Lo cual les permitirá aumentar la productividad, mejorar la visión del 

negocio y obtener la adaptabilidad que necesita para acelerar las estrategias 

empresariales, así como obtener un firme control sobre las actividades de hoy en 

día, y a la vez anticiparse y responder a los cambios del mercado y tecnológicos 

que pudieren afectar su rendimiento y crecimiento. 

 

Se podría acotar como un recurso tecnológico, el conocimiento y la 

experiencia que poseen sus técnicos en el manejo y mantenimiento de unidades 

y equipos especiales, utilizados dentro de los denominados        “Edificios 

Inteligentes”. 

 

2.2.3 Infraestructura 
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MELACORP S.A. por ser una empresa dedicada a la administración y 

mantenimiento técnico aplicado para edificios de propiedad horizontal de 

oficinas, plantas industriales e instalaciones en general, efectúa sus operaciones 

de manera directa en las instalaciones de sus clientes, en las áreas destinadas 

para dicho efecto.  

 

El área de oficinas y bodegas principales, están ubicadas en el Edificio 

Banco la Previsora, el cual también se encuentra bajo la administración de la 

Empresa, como se ha mencionado anteriormente. 

 

Así también MELACORP S.A. cuenta con equipos y herramientas los 

cuales se enlistan en el Inventario de Activos Fijos de la Empresa (ver Anexo No. 

5  Inventarios de Activos Fijos). 

 

 

 

 

 

2.3  Mercadeo 

 

2.3.1 Comercialización 

 

Los clientes del sector están concentrados, lo cual les permite tener poder 

de negociación de precio. Por otra parte la cantidad de clientes potenciales 

(edificios) no son muchos en el mercado, por lo cual al competir con  los 

ofertantes de la industria, el precio del servicio tiende a la baja.  

 

2.3.2 Ventas 

 

Por ser un servicio de Administración Integral, el éxito de este tipo de 

negocios, no está en el volumen de clientes que estos puedan tener, si no más 

bien en saber licitar con los potenciales clientes, para cumplir y alcanzar los 

objetivos y la rentabilidad esperada para la Empresa. 
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Así tenemos por ejemplo, que la empresa cuenta con clientes grandes, a 

los cuales se les da servicio de manera integral, con contratos firmados por 2 o 3 

años según lo acordado con los mismos, como los que se detallan a 

continuación: 

 

• Edificio Banco la Previsora (primer cliente de la Empresa) 

• Edificio Bolsa de Valores de Guayaquil 

• Edificio Cine IMAX 

• Edificio Equilibrium (Uno de los edificios de la Sra. Isabel Noboa). 

• Edificio Banco Central del Ecuador 

• Sistemas de Vigilancia “Ojo de Águila” Malecón del Salado, etc. 

 

Como clientes pequeños se puede mencionar, todos aquellos condóminos 

dentro de los edificios administrados que necesiten de remodelaciones de 

oficinas, conexiones eléctricas, instalaciones de puntos de voz y datos, entre 

otros servicios que la empresa esta en capacidad de ofrecer a sus clientes. 

 

En cuanto a la representatividad económica de las vetas del negocio, esta 

puede ser apreciada en el Anexo No. 6 “Estado de Pérdidas y Ganancias 2006”, 

y como expusimos en el Capítulo I, el crecimiento del negocio se viene dando a 

razón del 0,5% en el 2005 con relación al 2004 y el 1% en el 2006 con relación 

al 2005, aunque el crecimiento de su cartera de clientes es del 15% en el 2005 y 

del 20% en el 2006. 

  

 Competencia 

 

La presencia de varias empresas que prestan el servicio de manera 

especializada por áreas de servicios independientes, como por ejemplo 

seguridad, limpieza, asesoría técnica entre otros, son sustitutos que constituyen 

una amenaza en la medida en que los clientes  consideren mejor tercerizar los  

servicios de manera especializada y no servicios de administración integral.  

 

2.3.3 Procesos Productivos 
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Los procesos productivos de MELACORP S.A., son conocidos por los 

empleados de la empresa y ejecutados a diario en el desarrollo de sus 

actividades. 

 

Sin embargo estos no se encuentran estandarizados, documentados, 

agrupados por área o en su defecto tampoco se han asignado las 

responsabilidades específicas de acuerdo a cada área. 

 

 

 

 

2.4  Sistemas Integrados 

 

2.4.1 Gestión de Calidad 

 

En los actuales momentos MELACORP S.A., no cuenta con  un sistema de 

Gestión de Calidad implementado, motivo por el cual la Empresa ha solicitado la 

elaboración de un Plan Estratégico que le sirva de apoyo para un crecimiento 

sostenido y ordenado que les permita alcanzar la obtención de la certificación 

ISO 9001-2000.   

 

2.4.2 Gestión de Impacto Ambiental 

 

MELACORP S.A., es una empresa netamente de servicios y las 

operaciones que efectúa no generan impactos al medio ambiente que los 

obliguen a la implementación de un Sistema de Gestión de Impacto Ambiental. 

 

2.4.3 Gestión de Seguridad, Higiene y Salud Ocupaci onal 

 

MELACORP S.A., proporciona los equipos de protección personal 

necesarios para el desarrollo de las actividades diarias de sus empleados, así 

tenemos por ejemplo:  

 

• Al personal denominado “Los Águilas” o “Gindoleros”, que son los 

responsables de la limpieza de las fachadas de los edificios, cuentan con 
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la vestimenta apropiada para cubrirse del sol, arnés de seguridad, y todos 

aquellos equipos de protección que por el riesgo del trabajo estos 

requieren. 

 

• De igual manera El personal Técnico especializado en el área eléctrica, 

cuenta con sus respectivas botas aislantes, guantes dieléctricos, equipos 

y herramientas de seguridad, los cuales son cambiados y renovados a la 

caducidad de los mismos. 

 

2.5  Indicadores 

 

MELACORP S.A., en la actualidad no cuenta con indicadores establecidos 

que les permitan medir el desempeño y desarrollo de cada una de sus áreas, 

como parte de la de reingeniería de procesos se está recabando la información 

necesaria para el establecimiento de los indicadores más apropiados que 

permitan medir la gestión de la empresa en general así como cada una de sus 

áreas o departamentos. 

 

Para el diseño de ciertos indicadores, de manera preliminar se han 

efectuado varias encuestas a los Clientes, mediante la utilización del Anexo No. 

7 “Formulario de encuesta de Nivel de Satisfacción del Cliente”. 

 

Dicho formulario ha permitido recabar información valiosa para la 

realización de indicadores de Gestión. 

 

2.5.1 Calidad en el Servicio 

 

 

 

 

 

 

Tabla No. 1 Calidad en el Servicio 
Fuente: Encuesta de Satisfacción del Cliente 
Elaborado por: Giancarlo Cantos M. 
 

A Excelente Muy Bueno Bueno Regular Malo N/A

A.1 3 19 2 0

A.2 2 17 5 0

A.3 0 20 4 0

A.4 10 12 2 0

A.5 0 18 6 0
A.6 2 14 8 0
A.7 0 14 6 4

A.8 6 12 6 0

Sumatoria 23 126 39 4 192

Representación Porcentual 12% 66% 20% 2% 100%

Fuente:  Encuesta de Satisfacción del Clientes       Elaborado por:  Giancarlo Cantos M.

Servicio de Seguridad armada o física

Mantenimiento sanitarios
Mantenimiento de ascensores
Mantenimiento de limpieza

Servicio de Seguridad Electrónica (video, parqueos, tarjetas acceso, etc)
Mantenimieto de aires acondicionados

Servicio de Conectividad (Provisionamiento de Internet)

CALIDAD  EN SERVICIOS
Mantenimiento eléctrico
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La tabla nos muestra que de un total de 24 encuestas realizadas a los 

Clientes de MELACORP S.A., sobre la calidad del servicio brindado por la 

Empresa, se puede apreciar que un 66% de estos Clientes consideran como 

“”Muy Bueno” la calidad del servicio recibido, un 12% lo consideran “Excelente” y 

un 20% como “Bueno”. 

 

2.5.2 Calidad en Atención al Cliente 

 

 

 

 

 

 

Tabla No. 2 Calidad en el Atención al Cliente 
Fuente: Encuesta de Satisfacción del Cliente 
Elaborado por: Giancarlo Cantos M. 

 

De las encuestas de Satisfacción al Cliente (ver Anexo No. 7) se pudo 

evidenciar que las reclamaciones más comunes de los clientes, es por aquellos 

servicios que brinda la empresa de manera tercerizada, tales como limpieza y 

seguridad, pero por ser servicios administrados por la empresa, afectan a la 

imagen y calidad del servicio de la misma. 

 

Sin embargo un el 76% de los Clientes encuestados han calificado la 

calidad en atención al cliente entre “Excelente” y “Muy Bueno”. 

 

2.5.3 Exactitud en la Facturación 

 

 

 

 

Tabla No. 3 Exactitud en la Facturación 
Fuente: Encuesta de Satisfacción del Cliente 
Elaborado por: Giancarlo Cantos M. 

 

La exactitud en la facturación y los valores facturados, es una de las 

fortalezas de la Empresa puesto que el 82% de Clientes encuestados 

B Excelente Muy Bueno Bueno Regular Malo N/A

B.1 8 16 0

B.2 14 6 4

B.3 5 16 3

B.4 6 15 3

B.5 2 8 14

B.6 4 14 6

B.7 7 14 3

B.8 8 15 1

B.9 0 7 17

Sumatoria 54 111 51 216

Representación Porcentual 25% 51% 24% 0% 100%

Fuente:  Encuesta de Satisfacción del Clientes       Elaborado por:  Giancarlo Cantos M.

Sugerencias atendidas a nuevos requerimientos
Efectividad en Solución del Problema

Atención de solicitudes vía personal

Tiempo de respuesta a solicitud de servicio
Tiempo de resolución de problema

Tiempo de respuesta en atención a quejas

Disponibilidad de Información sobre servicios

Atención de solicitudes vía telefónica

Atención a quejas y reclamos

CALIDAD EN ATENCION AL CLIENTE

C Excelente Muy Bueno Bueno Regular Malo N/A

C.1 13 7 4

C.2 12 6 6

C.3 8 13 3

Sumatoria 33 26 13 72

Representación Porcentual 46% 36% 18% 0% 100%

Fuente:  Encuesta de Satisfacción del Clientes       Elaborado por:  Giancarlo Cantos M.

Entrega oportuna  de Facturación
Valores facturados

Entrega oportuna de Proformas
EXACTITUD EN FACTURACION
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consideraron como “Excelente” y “Muy Bueno” la gestión de facturación y los 

valores facturados 

 

2.5.4 Percepción General del Servicio 

 

 

 

Tabla No. 4 Percepción General del Servicio 
Fuente: Encuesta de Satisfacción del Cliente 
Elaborado por: Giancarlo Cantos M. 

 

Como conclusión de las encuestas efectuadas a los Clientes de 

MELACORP S.A., tenemos que la percepción general del servicio brindado por 

la Empresa, es considerada en un 29% como “Excelente”, en un 54% como “Muy 

Buena” y en un 17% como buena. 

 

2.5.5 Cumplimiento de Proveedores 

 

Los proveedores de materias primas son básicamente proveedores locales 

de suministros de materiales eléctricos y de construcción, excepcionalmente hay 

proveedores internacionales, que no representan cuello de botella en el proceso 

de compra para proveer los servicios de MELACORP S.A., por lo tanto, no 

constituyen una amenaza por retrasos para las empresas. 

 

2.5.6 Paros Imprevistos 

 

MELACORP S.A., como ya se lo ha mencionado es una empresa de 

servicios, los paros imprevistos se podrían dar únicamente por escases de 

repuestos en el mercado, pero desde que cuentan con el MP2, la planificación 

de compra de repuestos difíciles de conseguir esta contemplada, para evitar los 

paros por dichas razones.  

 

 

2.5.7 Desperdicios en el Proceso 

 

D Excelente Muy Bueno Bueno Regular Malo N/A

D.1 7 13 4

Sumatoria 7 13 4 24

Representación Porcentual 29% 54% 17% 0% 100%

Fuente:  Encuesta de Satisfacción del Clientes       Elaborado por:  Giancarlo Cantos M.

PERCEPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO

Calificación
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La empresa no genera desperdicios, el material utilizado es optimizado al 

máximo para evitar posibles desperdicios o compras innecesarias.  

 

2.6  Capacitación y Desarrollo 

 

MELACORP S.A., cuenta con convenios en instituciones tales como: 

INSTITUTO MONTEPIEDRA, SECAP, CAMARA DE COMERCIO, COLEGIO DE 

CONTADORES, etc., para mantener actualizados los conocimientos de su 

personal técnico y de oficina. 

 

En la actualidad estos cursos de capacitación son dados según como los 

presenta la institución auspiciante del mismo, la empresa no cuenta con un 

análisis de las necesidades de capacitación de su personal, ni el establecimiento 

de un plan de capacitación anual. 

CAPÍTULO  III 

 

DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL 

 

2.7 Identificación de la problemática mediante Pare to e Ishikawa 

 

2.7.1 Introducción 

 

Existe mucha literatura sobre el control de la calidad en sus distintas 

modalidades, de lo cual todos los autores de calidad coinciden en la necesidad 

de usar técnicas de calidad, y para cubrir esta necesidad existe un conjunto de 

siete técnicas estadísticas llamadas herramientas básicas de la calidad o 7 HB, 

las que aplicadas en forma combinada forman el Control Estadístico del Proceso 

(CEP). 

 

2.7.2 Como elaborar un Diagrama de Pareto 
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El diagrama de Pareto es una comparación ordenada de factores relativos 

a un problema. Esta comparación ayudará a identificar y enfocar los pocos 

factores vitales diferenciándolos de los muchos factores útiles. Esta herramienta 

es especialmente valiosa en la asignación de prioridades a los problemas de 

calidad, en el diagnóstico de causas y en la solución de las mismas, el diagrama 

de Pareto se puede elaborar siguiendo estos pasos: 

 

1. Cuantificar los factores del problema y sumar los efectos parciales hallando el 

total.  

2. Reordenar los elementos de mayor a menor.  



 

 

3. Determinar el % acumulado del total para cada elemento de la lista ordenada.  

4. Trazar y rotular el eje vertical izquierdo (unidades).  

5. Trazar y rotular el eje horizontal (elementos).  

6. Trazar y rotular el eje vertical derecho (porcentajes).  

7. Dibujar las barras correspondientes a cada elemento.  

8. Trazar un gráfico lineal representando el porcentaje acumulado.  

9. Analizar el diagrama localizando el "Punto de inflexión" en este último gráfico. 

 

Los factores que afectan la calidad del producto que recibe un cliente, en 

muchos casos son subjetivos por cuanto están directamente ligados a la 

percepción de calidad que tenga el Cliente respecto a sus necesidades y 

cuantas de ellas son satisfechas por un producto específico, cuando tratamos 

asuntos de servicios este índice supera cualquier expectativa y la dispersión de 

datos afectaría notablemente cualquier resultado, por lo cual es necesario 

identificar este factor desde el punto de vista del que presta el servicios, es decir 

la persona y/o ejecutivo que lo ejecuta para el Cliente. 

 

2.7.3 Como elaborar un Diagrama de Ishikawa 

 

El diagrama de Ishikawa conocido también como causa-efecto, es una 

forma de organizar y representar las diferentes teorías propuestas sobre las 

causas de un problema.  Permite, por tanto, lograr un conocimiento común de un 

problema complejo, sin ser nunca sustitutivo de los datos.  

 

Los Errores comunes son construir el diagrama antes de analizar 

globalmente los síntomas, limitar las teorías propuestas enmascarando 

involuntariamente la causa raíz, o cometer errores tanto en la relación causal 

como en el orden de las teorías, suponiendo un gasto de tiempo importante. El 

diagrama se elabora de la siguiente manera: 
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1.  Ponerse de acuerdo en la definición del efecto o problema. 

2.  Trazar una flecha y escribir el “efecto” del lado derecho. 

 

 

3. Identificar las causas principales a través de flechas secundarias que terminan 

en la flecha principal. 

4. Identificar las causas secundarias a través de flechas que terminan en las 

flechas secundarias, así como las causas terciarias que afectan a las 

secundarias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Asignar la importancia de cada factor. 

6. Definir los principales conjuntos de probables causas: materiales, equipos, 

métodos de trabajo, mano de obra, medio ambiente (5 M’s).  

Defecto

Causa M Causa M

Causa M Causa M

Causa M

Causa

menor

Causa menor

Causa menor

Causa menor

Subcausa

Causa menor
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7. Marcar los factores importantes que tienen incidencia significativa sobre el 

problema.  

8.  Registrar cualquier información que pueda ser de utilidad. 

 

2.7.4 Identificación de la Problemática 

 

Los elementos y las causas que intervienen en el desarrollo de un proceso 

y que pueden en un momento dado, ocasionar que no se cumplan los objetivos 

que los mismos fallen, son diversos y en ocasiones difíciles de identificar.  

 

Para ello, en este capítulo se identificarán las problemáticas que afecten a 

la Empresa, basados en los ocho principios de la calidad aplicados a 

herramientas estadísticas que serán utilizadas para la consecución de nuestro 

objetivo. 

 

De igual manera se aplicará el Diagnóstico Organizacional mediante la 

realización de entrevistas abiertas con el Primer Nivel de la Organización así 

como con el personal que se consideró necesario, para corroborar y levantar la 

información. 

 

2.7.5 Aplicación de los ocho principios de la Calid ad 

 

La recolección de información para el desarrollo de este estudio, fue 

efectuada mediante la aplicación de un cuestionario (Ver anexo no. 8) el cual 

esta basado en los ocho principios de la calidad ISO 9001:2000: 

 

• Principio de Organización Orientada al Cliente. 

• Liderazgo. 
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• Participación del Personal. 

• Enfoque Basado en Procesos. 

• Enfoque de Sistema para la Gestión. 

• Mejora Continua. 

• Enfoque Basado en Hechos para la Toma de Decisiones. 

• Relación Mutuamente Beneficiosa con el Proveedor. 

 

El cuestionario fue estructurado en grupos de preguntas para cada 

principio, conforme al peso referido para cada uno, sumando un total de 41 

preguntas. 

 

Con los resultados del cuestionario, expresados en el Anexo No. 9 

“Cuantificación de las Encuestas”, se consiguió la identificación del área de 

oportunidad del proceso Atención al Cliente. 

 

Para las preguntas del cuestionario se tienen 4 tipos de respuestas, y su 

significado se muestra en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

2.7.6 Análisis de Información obtenida de los Cuest ionarios 

 

Para determinar el número de preguntas para cada principio de la norma, 

determinamos factores y asignamos un peso, los factores seleccionados y los 

pesos asignados se muestran en la tabla 6.  

 Respuesta Interpretación Porcentaje 

A Siempre 100%

B Casi siempre 75%

C A veces 25%

D Nunca 0%

E laborado por: G iancarlo C antos  Mendieta

Tabla 2. asignación de porcentajes

Tabla No. 5 Asignación de Porcentajes 
Elaborado por: Giancarlo Cantos M. 
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El Trabajo en Equipo, Infraestructura, Métodos de Trabajo e Identificación 

con los Procesos, tienen la mayor calificación ponderada ya que son los factores 

clave para el proceso de Atención al Cliente, cada 0.03 de la calificación 

corresponde a una pregunta, por lo que elaboramos la siguiente tabla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Gerencia General asignó que la selección de las personas 

encuestadas, fuera el total de los Empleados y/o Colaboradores, en función de la 

importancia de este proyecto y los nuevos objetivos organizacionales que se han 

planteado. 

 

Los resultados obtenidos se muestran a continuación, segmentados por 

cada Principio de Calidad: 

 

 

PRINCIPIOS DE CALIDAD FACTOR Ponderación Número de Preguntas

Organización Orientada al Cliente Atención al Cliente 0.05 2

Liderazgo Motivación 0.15 6

Participación de Personal Trabajo en equipo 0.27 11

Enfoque basado en procesos Métodos de Trabajo 0.12 5

Sistema para la Gestión Identificación de los proceso 0.12 5

Mejora Contínua Infraestructura 0.15 6

Toma de Decisiones Análisis de Información 0.12 5

Relación con los Proveedores Comunicación 0.02 1

Total 41

Tabla 3. Asignación de número de preguntas para cada principio de calidad                                      Elaborado por: Giancarlo Cantos Mendieta

PRINCIPIOS DE CALIDAD % Sobresaliente % Satisfactorio % Suficiente % Insuficiente

Organización Orientada al Cliente 4.17% 16.70% 22.90% 56.30%

Liderazgo 16.70% 17.40% 35.40% 30.60%

Participación de Personal 12.70% 13.50% 36.20% 37.70%

Enfoque basado en procesos 5.80% 9.20% 36.70% 48.30%

Sistema para la Gestión 3.30% 8.30% 33.30% 55.00%

Mejora Contínua 2.10% 19.00% 37.00% 41.50%

Toma de Decisiones 15.00% 19.20% 30.00% 35.80%

Relación con los Proveedores 8.30% 12.50% 33.30% 45.80%

Resumen de Porcentaje de Respuestas

Tabla No. 6 Asignación de número de preguntas para cada principio de calidad 
Elaborado por: Giancarlo Cantos M. 
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Con base en los resultados ponderados cuantitativamente en la tabla 

anterior, se elaboró un Diagrama de Pareto para analizar qué tendencia 

manifiesta cada uno de los principios de la calidad e identificar los puntos fuertes 

y débiles del proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Grafico 4. Resumen de Porcentaje de Respuestas                                                                                                                  Elaborado por: Giancarlo Cantos Mendieta

Resumen de Porcentaje de Respuestas
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El Factor más alto en Insuficiente ha sido el de Organización Orientada al 

Cliente que registra un 56% de respuestas negativas, por lo cual el valor relativo 

de respuestas de éste se considera como la clave para obtener el Diagrama de 

Pareto. Cabe indicar que el 23% de respuestas de este factor delata un nivel de 

suficiencia del 50% de insuficiencia, con lo cual se percibe una actitud de 

indiferencia con los resultados y/o el trabajo que realizan por lo tanto es crítico 

para un proceso de certificación ISO… “La actitud hacia el Cliente”. 

 

2.7.7 Diagrama de Pareto 

 

El proceso de tabulación de los datos es conforme a la fórmula del método 

de análisis factorial, la cual se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

Donde:  

 a = número de respuesta más satisfactoria 

 b = número de respuesta menos satisfactoria 

 c = número de repuestas regulares 

Gráfica No. 5 Resumen de Porcentaje de Respuestas 
Elaborado por: Giancarlo Cantos M. 
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 d = número de respuestas no satisfactorias 

 E = porcentaje de eficiencia del factor 

 

Con los datos obtenidos, resultado de los cuestionarios presentados en el 

Anexo No. 9 “Cuantificación de las Encuestas”, se elaboró el diagrama de 

Pareto, calculando proporcionalmente de acuerdo al total de cuestionarios y sus 

respuestas, los porcentajes correspondientes a cada uno de los principios de 

calidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la siguiente gráfica se muestra en el eje “X” los principios de la calidad y 

en el eje “Y” del lado izquierdo, los porcentajes relativos acumulados y, en el 

derecho los porcentajes relativos, de la tabla 8. 

 

 

 

 

PRINCIPIOS DE CALIDAD
Porcentaje Relativo por principio de 

Calidad
Porcentaje Relativo Acumulado por 

principio de Calidad

Participación de Personal 26% 25%

Liderazgo 12% 37%

Sistema para la Gestión 14% 51%

Mejora Contínua 14% 65%

Enfoque basado en procesos 13% 79%

Toma de Decisiones 12% 91%

Organización Orientada al Cliente 6% 96%

Relación con los Proveedores 4% 100%

Tabla 7. Porcentaje relativo y relativo acumulado para el Diagrama de Pareto                                                                                           Elaborado por: Giancarlo Cantos Mendieta

Diagrama de Pareto

Tabla No. 8 Diagrama de Pareto 
Elaborado por: Giancarlo Cantos M. 
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Diagnóstico. En la grafica 6 se puede observar que el principio de la 

calidad participación del personal obtuvo el 25% siendo el más alto en 

disconformidades, esto indica, que sí se logra la optimización de este elemento 

impactará positivamente en el 80% de los demás elementos, en consecuencia la 

mejora de los procesos en general. 

 

2.7.8 Diagrama de Ishikawa 

 Grafico 5. Diagrama de Pareto                                                                                                                                                                     Elaborado por: Giancarlo Cantos Mendieta
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Gráfica No. 6 Diagrama de Pareto 
Elaborado por: Giancarlo Cantos M. 
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La aplicación del diagrama de Ishikawa se la realizó en base a los 

resultados obtenidos en el Anexo No.9 “Cuantificación de las Encuestas”, de lo 

cual se considero las respuestas de valor cero en el porcentaje de satisfactorio 

para cada uno de los criterios de calidad, de lo que identificó el efecto: 
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2.8 Identificación de la Problemática mediante el D iagnóstico 

Organizacional 

 

2.8.1 Objetivo y Alcance 

 

El presente acápite tiene como objetivo presentar los resultados del 

levantamiento del inventario de los procesos de la organización, a fin de tener 

una visión integral de la misma a nivel de los procesos que la conforman. 

Gráfica No. 7 Diagrama de Ishikawa 
Elaborado por: Giancarlo Cantos M. 
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2.8.2 Metodología  

 

Para el efecto de desarrollar este proyecto, se definió en conjunto con la 

Organización el cumplimiento de las siguientes etapas: 

 

 

 

 

 

 

2.8.2.1 Selección y Contratación de la Compañía Con sultora 

 

• Iniciar el proceso de licitación para la selección y contratación de la 

Compañía Consultora que apoyará el proceso de Análisis y 

Rediseño de las funciones y procesos de la Empresa. 

 

• Una vez efectuada la contratación de la Compañía Consultora, 

definir el Líder del Proyecto, que es el vínculo entre la Organización 

y la Compañía Consultora; es importante en la realización de este 

tipo de proyectos que la persona que designada, conozca la 

organización y sus procesos, además de que se sienta identificada 

con proyectos de esta naturaleza. 

• Organización del proyecto, lo que involucra la definición del orden 

de las áreas en donde se efectuará el levantamiento de la 

información, definición de oficinas a analizar, así como del personal 

que fue identificado como facilitador de este proceso. 

 

                   

                    Presentación del  

                       Diagrama de    

    

 

 

                Diagnóstico 

 

 

            Levantamiento  

 

Selección y 

Contratación de 

Compañía 

Consultora 
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• Presentación del Proyecto, comunicación al personal seleccionado 

de la empresa, de los objetivos del proyecto y las actividades 

generales que se van a desarrollar. 

 

2.8.2.2 Levantamiento y Entrevistas 

 

El objetivo de esta etapa, es que en conjunto con los Consultores se 

conozca y evalúe de manera general la situación actual de los procesos 

de la organización, con el fin de obtener una visión integral de la 

organización y poder estar en capacidad de establecer los procesos 

críticos de la misma. Para ello se realizaron las siguientes actividades: 

 

1. Levantamiento y/o confirmación de la siguiente información: 

 

- Estrategia de la Empresa (mediante la utilización del Cuestionario para 

Diagnóstico y Rediseño Organizacional, ver Anexo No. 10). 

- Estructura orgánica funcional (Ver Anexo No. 4).  

- Numero de personas por área y cargo. 

- Productos y Servicios que brinda la institución a sus clientes. 

 

2. Entrevistas con el Primer Nivel de la Organización así como con el 

personal que se consideró necesario, para corroborar y levantar la 

siguiente información: 

 

- Funciones macros de cada uno de los funcionarios de la organización.  

- Lista detallada de los cargos y ocupantes por cada área. 

- Niveles jerárquicos vigentes.  

- Volúmenes macro de operaciones por área actuales y esperados. 

 

3. Levantamiento del Inventario de Procesos actual. 

 

4. Análisis de los procesos actuales, para la definición del diagnóstico. 
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2.8.2.3 Diagnóstico 

 

Luego de la etapa de levantamiento y entrevistas, se analizó y 

evaluó la información recabada sobre  los modelos de trabajo, el nivel 

tecnológico y las estrategias comerciales de la organización.  

 

Con el análisis y evaluación de la información recabada, se elaboró un 

Informe de Diagnóstico Organizacional conformado por: 

 

• Diagnóstico , en donde se detallaran las estructuras vigentes en la 

compañía, tanto a nivel general como por área, los problemas que se han 

encontrado en ellas en cuanto a su organización, funciones y procesos. 

 

• Inventario de Procesos , necesarios para la estandarización de la 

organización, el cual estará graficado en el Anexo No. 11 como un 

Diagrama de Descomposición Funcional (DDF), que contiene una 

desagregación, por cada función macro de la empresa, de cada uno de los 

procesos, identificando el inicio y el fin de los mismos. 

 

 

 

 

 

2.8.2.4 Presentación del Informe de Diagnóstico Org anizacional y 

Diagrama de Descomposición Funcional (DDF)  

 

Diagnóstico a nivel General 
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La situación actual de la estructura orgánica de MELACORP S.A., 

según las entrevistas realizadas, se presentan en el Anexo No. 4 

“Organigrama Funcional Actual” levantado. 

 

De acuerdo a la información obtenida de las entrevistas y los recorridos 

realizados por las áreas de trabajo del personal de MELACORP S.A., se ha 

podido establecer la necesidad de que los mandos medios asuman la ejecución 

de funciones de Planificación y Control que les permita prepararse para manejar 

una mayor cantidad de proyectos a mediano plazo; que además impulsen su 

liderazgo dentro de la empresa, así como el compromiso del personal con el 

cumplimento de las metas y objetivos estratégicos de la empresa. 

 

Por otro lado, también se pudo evidenciar de manera general, que 

se requiere definir e implementar políticas de administración de personal, 

tales como: control de ingresos y salidas de los mismos, turnos de 

almuerzo, entre otras, mismas que deben ir acompañas de sus 

respectivas políticas de consecuencias, que permitan concienciar al 

personal de la importancia  que tiene para la empresa el cumplimiento de 

las mismas. 

 

Durante el levantamiento de información se ha podido notar también que 

existe desorden a nivel de la infraestructura física, misma que está empezando a 

afectar al personal, la cual también puede estar originando falta de agilidad en 

los procesos.   

 

Con respecto a los servicios y productos que ofrece la empresa, es 

necesario definir el catálogo de productos y servicios, política de precios, 

descuentos y costos respectivos como un apoyo significativo para las 

negociaciones; de forma que los procesos comerciales y de atención al cliente 

no se detengan por falta de conocimiento de este tipo de información. 
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Se pudo evidenciar que el proceso de compras no se encuentra 

centralizado, la ejecución del mismo la ejecuta cada unidad de la Empresa de 

manera independiente, lo que imposibilita el control y seguimiento del mismo. 

 

La nómina actual de la Empresa esta compuesta por un total de 24 

empleados, distribuidos entre sus diferentes áreas  de la siguiente manera:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

La cantidad de personal con que cuenta actualmente la Empresa le 

permite solventar las necesidades de su Clientes con un costo operacional de 

$195.101 (ver Anexo No. 11 Costeo Anual de la Nomina Actual). Para poder 

suplir un posible incremento de la cartera de Clientes la Empresa deberá 

proyectar el incremento de su nómina en función del crecimiento de la cartera. 

 

Diagnóstico por Área 

 

Gerencia General 

 

Área Cargo
Cantidad de 

Personas

Gerente General 1

Asistente de Gerencia 1

Mensajero 1

Gerente Administrativo Financiero 1

Asistente Administrativo Financiero 1

Contador General 1

Gerente de Operaciones 1

Jefe de Edificio 1

Supervisor de Operaciones 1

Asistente de Edificio 1

Técnicos Especializados 5

Gerente Técnico 1

Técnicos Especializados 3

Jefe de Servicio al Cliente 1

Operador de Control Master 4

Total 24

Tabla No. 8 Costeo de la Nomina Actual

Elaborado por: Giancarlo Cantos Mendieta

Gerencia

Administrativa Financiera

Operaciones

Técnica

Servicio al Cliente

Tabla No. 9 Distribución Actual de la Nómina 
Elaborado por: Giancarlo Cantos M. 
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A continuación se presenta la estructura funcional actual de la Gerencia 

General, levantada: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnóstico  

 

• La Gerencia General concentra en su función todo el proceso de toma 

de decisiones importantes y planificación de la operación de la 

Empresa.  

 

• Se ha podido apreciar que el Gerente General además está realizando 

funciones que corresponden a la Gerencia de Operaciones y a la 

Gerencia de Administración y Finanzas, mismas que entendemos las 

está ejecutando dada su estructura organizacional.  

 

• De igual manera, la Asistente de Gerencia General realiza 

actividades, tales como: emisión de cheques, pago a proveedores, 

elaboración de rol de pagos, entre otras; las mismas que deben ser 

GERENTE
DE OPERACIONES

Josué Real

GERENTE DE 
ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS
Jorge Castro

GERENTE DE 
CONTROL MASTER

Ernesto Lojan

ASISTENTE DE 
GERENCIA GENERAL

Lorena Carchi

GERENTE GENERAL
Juan Carlos Casal

GERENTE 
TECNICO
Javier Chao

TECNICO MECÁNICO
Luis Herrera

ASESOR LEGAL

MENSAJERO
Guillermo Laje

Gráfica No. 8 Estructura de la  Gerencia General 
Elaborado por: Giancarlo Cantos M. 
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parte de las funciones del departamento de Administración y 

Finanzas.  

 

• También se pudo observar materiales sin uso en la oficina de la 

Gerencia General, los mismos que deben ser colocados en las 

bodegas correspondientes y administrados por el Bodeguero.  

 

• Por otro lado, a nivel de las funciones del Mensajero se ha podido 

constatar que no se lleva registro de la entrega de correspondencia a 

los Clientes del edificio La Previsora y de otros edificios. 

 

Técnica – Electrónica 

 

A continuación se describe la estructura funcional actual del área Técnica, 

levantada: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnóstico  

 

.  S im ó n  G óm e z

. F e rn a n d o  B a r c o

G E R E N T E  G E N E R A L
Ju a n  C a r lo s  C a sa l

G E R E N T E  
T E C N I C O
J a v ie r  C h a o

A S I S T E N T E
T E C N I C O

(2 )

Gráfica No. 9 Estructura del  Área Técnica - Electrónica 
Elaborado por: Giancarlo Cantos M. 
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• En esta unidad se pudo evidenciar que el Jefe del Área, no cuenta 

con Planes de Mantenimiento y controles para la ejecución de los 

mismos.  

 

• Durante las entrevistas, el personal técnico  transmitió la necesidad 

de dotar de un banco de baterías para el Master, de modo que éste 

provea más tiempo de energía eléctrica cuando el generador no se 

encienda.  

 

Operaciones  

 

A continuación se detalla la estructura funcional actual del área de 

Operaciones, levantada: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

. Enrique Reyes . Roy Vásquez . Juan Villalta (BBG)

. Wilson Camino . William Huacón

. John Larrea (IMAX)

. Leonardo Suárez (BBG)

GERENTE
DE OPERACIONES

Josué Real

TECNICO DE OPERACIÓN
(4)

GERENTE GENERAL
Juan Carlos Casal

BODEGUERO
Camilo Carpio

GUINDOLERO
(2)

SERVICIO 

LIMPIEZA/JARDINERIA 

RECEPCIONISTA 
DE SEGURIDAD

(1)

SERVICIO

SEGURIDAD 

Gráfica No. 10 Estructura del  Área de Operaciones 
Elaborado por: Giancarlo Cantos M. 
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Diagnóstico  

 

• Se observó que la Administración y Control de las Bodegas de la 

empresa se dificulta dada su ubicación física, la misma que se detalla 

a continuación: 

• Piso 30: Materiales eléctricos. 

• Piso 29: Lámparas, acrílicos. 

• Piso 27: Rieles de tumbado grandes, adornos y árboles de 

navidad. 

• Piso 24: Repuestos del Chiller, bombas, tarjetas Honeywell 

• Piso 21: Herramientas y rieles pequeñas, cerámicas, bombas de 

presión, recipientes de basura. 

• Piso 26: Pinturas, sanitarios, materiales pvc, brochas, rodillos, 

cuadros, otros. 

• Piso 8: Codos, uniones, carpetas LEIZ con documentación de la 

compañía, equipos   de computación obsoletos, otros. 

 

• También, se pudo constatar que una de las bodegas está siendo 

utilizada por los Guindoleros para cambiarse de ropa por la falta de 

casilleros y espacio privado, además de almacenar los productos y 

equipos que utilizan para su trabajo en tres bodegas adicionales. 

 

• Se pudo evidenciar la falta de capacitación del Bodeguero en cuanto 

a la administración de las Bodegas, el cual se encarga de la custodia 

de las bodegas de manera empírica 

 

• En esta unidad se pudo percibir de manera general la necesidad de 

atender varios aspectos relacionados a los subsistemas de Recursos 

Humanos: 
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o De acuerdo al personal técnico del área de Operaciones, 

necesitan que se les provea de herramientas de trabajo. 

o La falta de políticas para el control, uso y custodia de las 

herramientas de trabajo asignadas.  

 

o De igual manera existe la carencia de políticas internas de 

dotación de uniformes para el personal, lo que no les permite 

controlar la relación imagen - costo.   

 

o Así mismo, es necesario se organicen turnos de almuerzo del 

personal técnico y el control de tiempo de salida del personal, a 

mención de los mismos salen a almorzar más de uno en el mismo 

horario, lo que genera que las áreas se queden desprovistas de 

personal para atención de los requerimientos de los Clientes. 

 

o Durante las entrevistas, el personal técnico manifestó la necesidad 

de asistir a cursos técnicos de manera programada, en entidades 

como SECAP, MONTEPIEDRA, etc., pues se percibe que a los 

que la empresa los ha enviado no han sido de mucha utilidad. 

 

• Finalmente, durante la realización del análisis hubo la oportunidad de 

reunirse con los representantes de las empresas proveedoras de los 

servicios de Seguridad y Limpieza, pudiendo obtener información 

importante para ser considerada en el mejoramiento de los procesos: 

 

o Los Proveedores del Servicio de Limpieza y Seguridad coinciden 

en la necesidad de que se les informe con anticipación sobre la 

mudanza de co-propietarios del edificio La Previsora, sea por 

ingreso o salida de los mismos. 

 

o La empresa de Seguridad requiere mantener un listado 

actualizado de las personas autorizadas para el ingreso a los 
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parqueos del edificio La Previsora, de la misma manera que la 

lista de los números telefónicos y nombres de los representantes y 

recepcionistas de las oficinas. 

 

o A mención del Supervisor de Seguridad, su equipo de trabajo 

incluyéndolo requieren participar en cursos de defensa personal y 

otros especializados que les permitirá ser más eficientes y 

efectivos en caso de contingencias, solicitud que a mi criterio no 

es responsabilidad de MELACORP, pero que se la informa para 

que sea  traslada al Proveedor del servicio. 

 

o Se recoge la necesidad de retomar los simulacros de incendio, 

evacuaciones del edificio en caso de amenazas de bomba y otros 

siniestros.  

 

o Existen políticas y procedimientos de parqueo del edificio La 

Previsora que fueron documentadas en el año 2000, las cuales se 

encuentran desactualizadas. 

 

o El personal de la empresa de seguridad no porta sus credenciales 

de identificación, ya que el uniforme (traje azul, corbata 

roja/amarilla, camisa blanca) que utilizan, no los diferencia de la 

vestimenta del público excepto por su ubicación en puestos 

claves. 

 

o Las empresas proveedoras del servicio de seguridad y limpieza, 

desconocen el método de evaluación de su servicio por parte de 

MELACORP y no presentan informes mensuales de su gestión, 

según lo manifestaron.  
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Mecánica Industrial 

 

A continuación se presenta la estructura funcional actual del área de 

Mecánica Industrial, levantada: 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnóstico 

 

• A criterio de los Consultores, esta unidad se encuentra a nivel 

organizacional mal alineada en función de los objetivos de la 

Empresa. 

 

• Finalmente, se observó que dadas las características del trabajo que 

realiza, es necesario un espacio físico para la operación de un taller 

de mecánica. 

 

Control Master 

 

G E R E N T E  G E N E R A L
Juan  C a r lo s  C asa l

T E C N IC O
M E C Á N IC O
Lu is H e rre ra

Gráfica No. 11 Estructura del  Área de Mecánica Industrial 
Elaborado por: Giancarlo Cantos M. 
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A continuación se detalla la estructura funcional actual del área de Control 

de Master de Operaciones, levantada: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnóstico 

 

• De acuerdo al análisis realizado hemos podido establecer que esta 

unidad es netamente de servicio, y no se encuentran efectuando en 

ella el seguimiento de la atención de los requerimientos recibidos, y el 

nivel de servicio brindado por el personal de MELACORP a los 

Clientes.  

 

. R ich a rd  G ra n d a

. Lu is  Q u im í

. G e o v an n y  G a lle g o s

. M ilton  D ia z

G E R E N T E  G E N E R A L
Ju a n  C a r lo s  C a sa l

G E R E N T E  D E
C O N T R O L  M A S T E R

E rn e s to  Lo ja n

O P E R A D O R
(4 )

A S IS T E N T E  T É C N IC O  D E  
C O M P U T A C IÓ N  Y  
C O N E C T IV ID A D
R ic a rd o  S á n c h e z

Gráfica No. 12 Estructura del  Área de Control Master 
Elaborado por: Giancarlo Cantos M. 
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• Respecto de las funciones relacionadas con Sistemas y Conectividad 

que son desarrolladas en esta unidad, son funciones técnicas que 

nada tienen que ver con el servicio al cliente. 

 

• Las funciones que corresponden al control de consumo de energía 

eléctrica, coordinación y autorización para el ingreso al edificio y 

custodia de la copia de las llaves del edificio, no deben de ser 

efectuadas por esta unidad. 

 

• Durante la realización de las entrevistas, se pudo conocer de la 

necesidad de los Operadores en cuanto a la necesidad de 

implementos para su área de trabajo, tales como extintores, linternas, 

botiquín y un equipo de baterías para reemplazar al UPS actual.   

Administración y Finanzas 

 

A continuación se presenta la estructura funcional actual del área de 

Administración y Finanzas, levantada por los Consultores: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERENTE DE 
ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS
Jorge Castro

GERENTE GENERAL
Juan Carlos Casal

CONTADOR 
Maritza Romero

ASISTENTE DE 
ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS
Marcia Laje

AUDITOR

Geovanny Torres

Gráfica No. 13 Estructura del  Área Administrativa Financiera 
Elaborado por: Giancarlo Cantos M. 
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Diagnóstico 

 

• Las funciones que le corresponde al área de Administración y 

Finanzas están distribuidas entre las diferentes áreas de la empresa.  

 

• La falta de Elaboración de Presupuestos respecto de los rubros que 

controla, lo que impide presentar ofertas a los Clientes.  

 

• Por otro lado, existe una serie de inconvenientes y debilidades en el 

sistema informático actual que maneja MELACORP S.A., que se 

consideran importante de mencionarlos de manera general en el 

presente documento, los mismos que deberán ser tomados en cuenta 

para la implementación del nuevo sistema: 

 

o Los procesos de Emisión de Órdenes y Solicitudes de Trabajo no 

se encuentran integrados con la administración y control del 

material que se utiliza en la atención de las mismas. 

o Actualmente no cuentan con una definición y manejo de Centros 

de Costos. 

 

o La elaboración del Rol de Pagos no se encuentra automatizada. 

 

o La depreciación de los Activos Fijos de la empresa se lo lleva 

actualmente en Excel de manera manual.  

 

o Es necesario la revisión, depuración y codificación de los 

Artículos, Proveedores y Clientes registrados en el sistema actual, 

previo a la migración de datos al nuevo sistema (ERP) que la 

empresa está implementando. 

 

2.9 Diagrama de Descomposición Funcional 
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El Diagrama de Descomposición Funcional (DDF) es una 

herramienta que permite identificar las relaciones jerárquicas entre las 

funciones, procesos y actividades que se ejecutan en la empresa; las 

funciones están en un mayor nivel jerárquico y los procesos en el menor.  

 

En el anexo # 12 de este documento se encuentra graficado el    DDF 

actual de MELACORP S.A. 

CAPÍTULO  IV 

 

PLANEACIÓN  ESTRATÉGICA 

 

4.1 Introducción 

 

La importancia del desarrollo de un Plan Estratégico para la 

implementación un Sistema de Gestión de la Calidad, radica en que: sirva de 

plataforma para desarrollar al interior de la organización, una serie de 

actividades, procesos y procedimientos, encaminados a lograr que las 

características del producto o del servicio ofertado por la Empresa cumpla con 

los requisitos del Cliente, es decir brindar un servicio con valor agregado que 

permita la diferenciación en el mercado con otros posibles competidores. 

 

4.2 Objetivos 

 

El objetivo de este capítulo es presentar el desarrollo de un Plan 

Estratégico, mismo que se convierta en el soporte adecuado para que 

MELACORP S.A. obtenga los resultados deseados de acuerdo al Rediseño de 

sus Procesos y a una acertada Administración del Manejo del Cambio. 

 

Con la finalidad de obtener de un incremento significativo de la eficacia y 

eficiencia de las actividades que realiza la Empresa, a través de la 

implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad y la futura obtención de 

la certificación ISO 9001-2000. 



 

 

4.3 Desarrollo del Plan Estratégico 

 

Para efectos del diseño, desarrollo y propuesta del Plan Estratégico a ser 

presentado en el presente capítulo, se ha definido el cumplimiento de las 

siguientes etapas: 

 

 

 

 

 

 

4.3.1 Costos y Recursos 

 

• Reingeniería de Procesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Tabla No. 10 se muestran los costos en los que ha incurrido la 

Empresa, para la evaluación de su situación actual, análisis y rediseño de sus 

procesos, así como la documentación del rediseño; de igual manera se detallan 

las etapas, los recursos y el tiempo empleado en cada una de estas etapas. 

 

• Desarrollo e Implementación de la Herramienta Tecno lógica 

                   

                    

                           Implementación  

 

            Administración  

            y Manejo del  

                      

                    Presentación 

                    del Rediseño 

 

           

             Análisis y       

               Rediseño de    

 

         Conceptualización 

         y Elaboración 

 

 

Costos y  

Recursos 

Etapa
Costo 

Mensual
Tiempo 
(Meses)

Costo Total

Diagnóstico Organizacional $ 2.800 1 $ 2.800
     Lider de Proyectos
     Pasante

Rediseño de Procesos $ 4.000 6 $ 24.000

     Lider de Proyectos
     Ing. de Procesos
     Pasante

Consultoría y Capacitación ISO $ 2.500 2 $ 5.000
     Ing. Consultor
     Pasante

Costo Total de la Reingeniería $ 31.800

Nota:  Los costos mostrados en la tabla no incluyen impuestos

Tabla No. 12 Costos de Reingeniería                            Elaborado por: Giancarlo Cantos Mendieta

COSTO DE REINGENIERÍA

Tabla No. 10 Costo de Reingeniería 
Elaborado por: Giancarlo Cantos M. 
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La tabla No. 11 nos muestra un desglose de los costos, recursos, y el 

tiempo utilizado para el desarrollo e implementación del nuevo software, así 

como el Modulo de Atención al Cliente.  

 

• Manejo del Cambio 

 

 

 

 

Etapa
Costo 

Mensual
Tiempo 
(Meses)

Costo Total

Evaluación de Requerimiento Técnológico $ 2.500 1 $ 2.500

     Lider de Proyectos

     Programador

Desarrollo, Programación y Personalización de la 
Herramienta Tecnológica

$ 3.500 3 $ 10.500

     Lider de Proyectos

     Programador

Implementación de la Herramienta Técnológica $ 2.000 1 $ 2.000

     Lider de Proyectos

     Programador

     Pasante

Costo Total del Software (WINFENIX) $ 15.000

Etapa
Costo 

Mensual
Tiempo 
(Meses)

Costo Total

Evaluación de Requerimiento $ 1.000 0,5 $ 500

     Lider de Proyectos

     Programador

Desarrollo, Programación y Configuración de loss 
Indicadores

$ 3.000 1 $ 3.000

     Lider de Proyectos

     Programador

Implementación del Modulo $ 1.000 0,5 $ 500

     Lider de Proyectos

     Programador

     Pasante

Costo Total del Modulo de Atención al Cliente $ 4.000

Nota:  Los costos mostrados en la tabla no incluyen impuestos

Tabla No. 13 Costos de Software y Modulo de Atención al   Cliente                              Elaborado por: Giancarlo Cantos Mendieta

COSTO DEL SOFTWARE

COSTO DEL MODULO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Etapa Costo Mensual
Tiempo 
(Meses)

Costo 
Total

Evaluación de la Disposición al Cambio $ 1.500 0,5 $ 750

     Lider de Proyectos

     Pasante

Medición de las competencias y recursos $ 1.500 0,5 $ 750

     Lider de Proyectos

     Pasante

COSTO DEL MANEJO DEL CAMBIO

Tabla No. 11 Costo de Software y Módulo de Atención al Cliente 
Elaborado por: Giancarlo Cantos M. 
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En la Tabla No. 12 podemos apreciar las etapas, tiempos y costos en los 

que deberá incurrir la Empresa para la Administración y Manejo de la resistencia 

al Cambio, por parte de las diferentes áreas de la Organización. 

 

 

• Implementación y Puesta en marcha del Sistema 

 

Para la implementación y puesta en marcha del Sistema, hemos 

considerado el crecimiento de la empresa a 5 años, en función del crecimiento 

potencial de su cartera de clientes, una vez que haya alcanzado la Certificación 

ISO 9001-2000, y el personal que requerirá la misma para satisfacer las 

necesidades de sus clientes actuales y futuros. 

 

Como ya habíamos mencionado en el Capítulo III, el costo total de la 

Nómina actual de MELACORP S.A. es de $195.101, con un número de 24 

empleados enrolados. En el Anexo No. 13 se muestra la proyección del 

crecimiento de la Nómina a 5 años.  

 

Tabla No. 12 Costo del Manejo del Cambio 
Elaborado por: Giancarlo Cantos M. 
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El costo total de la Nómina proyectada a 5 años es de $358.098, con una 

estimación promedio de: 

 

• Incremento en su personal de 3 empleados por año  

• Incremento salarial del 3% anual  

 

Lo que nos lleva a un incremento promedio del costo de la nomina de 

$32.599 anuales, el cual podrá ser recuperado en función del crecimiento de la 

cartera de clientes de acuerdo a la gestión de ventas de la Empresa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el año 1 se considera necesario contratar a:  

 

• Coordinador de Calidad.- quien será el encardo de la administración y 

actualización de Sistema de Gestión de la Calidad de la Empresa, y el 

monitoreo y control del cumplimiento de los indicadores de gestión. 

 

• Supervisor de Operaciones.- quien será el encargado de supervisar, 

monitorear y asegurar el cumplimiento de las actividades de los Técnicos 

de Operaciones. 

 
• Técnicos Especializados (2).- para el área de operaciones (1) y el área 

técnica (1), los que estarán a cargo de la ejecución de las actividades 

operativas de la Empresa.  

 

Para el año 2 solo se prevé un crecimiento en personal operativo así 

tenemos: 

 

Área

C
os

to
 A

ct
ua

l

C
os

to
 

P
ro

ye
ct

ad
o

C
os

to
 

P
ro

ye
ct

ad
o

C
os

to
 

P
ro

ye
ct

ad
o

C
os

to
 

P
ro

ye
ct

ad
o

C
os

to
 

P
ro

ye
ct

ad
o

Gerencia $ 30.941 $ 31.858 $ 32.806 $ 33.771 $ 34.785 $ 35.815

Administrativa Financiera $ 28.481 $ 29.324 $ 30.207 $ 34.874 $ 36.727 $ 37.823

Control de Calidad $ 0 $ 12.112 $ 19.554 $ 20.136 $ 20.747 $ 21.373

Operaciones $ 71.277 $ 87.243 $ 96.126 $ 112.622 $ 135.811 $ 165.178

Técnica $ 30.416 $ 36.164 $ 42.736 $ 44.015 $ 45.799 $ 52.583

Servicio al Cliente $ 33.987 $ 34.987 $ 36.048 $ 41.836 $ 44.053 $ 45.326

Total $ 195.101 $ 231.688 $ 257.477 $ 287.254 $ 317.922 $ 358.098

Incremento Anual $ 36.587 $ 25.789 $ 29.777 $ 30.668 $ 40.176

Tabla No. 11 Proyección del Incremento del Costo de la nómina a 5 años        Elaborado por: Giancarlo Cantos Mendieta

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Tabla No. 13 Proyección del Incremento del Costo de la nómina a 5 años 
Elaborado por: Giancarlo Cantos M. 
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• Asistente de Calidad.- quien servirá de apoyo a la gestión del 

Coordinador de Calidad, en cuanto al manejo y administración del 

Sistema de Gestión, y el seguimiento y control de la calidad en el servicio 

brindado a los Clientes. 

 

• Técnicos Especializados (2).- para el área de operaciones (1) y el área 

técnica (1), los que estarán a cargo de la ejecución de las actividades 

operativas de la Empresa. 

 

En el año 3 se tiene estimado un crecimiento proyectado de la siguiente 

manera: 

 

• Auxiliar Contable.- quien servirá de apoyo a la gestión del Contador 

General de la Empresa y del Departamento Administrativo Financiero, en 

función del incremento de las transacciones debido al incremento de los 

clientes. 

 

• Supervisor de Operaciones.- quien será el encargado de supervisar, 

monitorear y asegurar el cumplimiento de las actividades de los Técnicos 

de Operaciones. 

 

• Asistente de Atención al Cliente.- será el responsable de brindar soporte 

a la gestión efectuada por el Jefe de Servicio al Cliente, en cuanto al 

seguimiento y control de la atención brindada a los Clientes. 

 

Los años 4 y 5 se los han estimado como los de mayor crecimiento de la 

nómina, debido a que para estos años la Empresa tiene proyectado obtener los 

resultados esperados del proyecto implementado, así tenemos que el 

crecimiento será: 

 

• Jefe de Edificios (2).- estará a cargo del control del funcionamiento y 

operación efectiva de los Edificios que le sean asignados a la Empresa 

para su administración. 
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• Asistente de Edificios (2).- quien será responsable del soporte y apoyo a 

gestión del Jefe de Edificios, en la parte administrativa, control y emisión 

de facturas, atención a los requerimientos de los condóminos de los 

edificios a cargo. 

 

• Técnicos Especializados (4).- para el área de operaciones (2) y el área 

técnica (2), los que estarán a cargo de la ejecución de las actividades 

operativas de la Empresa. 

 

 

Como podemos apreciar en la Tabla No. 11 y en el Anexo No. 14 

Proyección del Incremento de la Nómina a 5 años, el incremento anual del costo 

de la nómina, entre año y año varia en función del incremento del personal de la 

Empresa de acuerdo a la gestión de ventas que realice la Empresa y el 

crecimiento de la cartera de Clientes que espera obtener con la implementación 

del Sistema de Gestión de la Calidad, la estandarización de sus procesos y la 

obtención de una            Certificación ISO 9001-2000.  

 

4.3.2 Conceptualización y Elaboración del Mapa de P rocesos 

 

En el presente acápite se procede a poner a consideración de la Gerencia 

General de MELACORP S.A., una Estructura Orgánica y Funcional, la cual se 

basa en un reordenamiento y segregación de funciones del modelo usado 

actualmente por la misma, que permitan una ejecución optima de los procesos a 

nivel general. 

 

Ver Anexo No. 15 Estructura Jerárquica Propuesta 

Ver Anexo No. 16 Estructura Funcional Propuesta 

 

Basados en la nueva Estructura propuesta, en los procedimientos definidos 

en el Diagrama de Descomposición Funcional (DDF) presentado en el Capítulo 

III, Anexo No. 12 y los requisitos de la                           norma ISO 9001-2000, se 

efectuó la agrupación de los proceso de la empresa en 3 grandes grupos o 

denominados también procesos macro: 
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• Procesos de Gestión:  son aquellos procesos que van a contribuir al 

desarrollo de la Empresa a través de una planificación y seguimiento de 

los resultados. 

 

Los procesos que conformarán el bloque de Procesos de Gestión son: 

− Gestión del Negocio 

o Finanzas 

o Comercial 

o Gerencial 

 

− Gestión de Aseguramiento y Mejora 

 

• Procesos de Operación:  son aquellos en los cuales se ejecutarán las 

operaciones de los procesos de acuerdo a la razón de ser de la Empresa. 

 

Los procesos definidos para formar parte del bloque de Proceso de 

Operación serán: 

 

− Compras 

− Bodegas 

− Atención al Cliente 

− Seguimiento y Control de Atención al Cliente 

− Requerimientos de Servicios 

− Planeación de Mantenimiento de Edificios y Equipos 

− Mantenimiento de Equipos y Edificios 

− Atención a Proyectos 

− Proyectos 

 

• Procesos de Soporte: como su nombre lo indica son aquellos que se 

ejecutaran para soportar o apoyar la gestión y operación de la empresa. 

 

El bloque de Procesos de Soporte estará conformado por los siguientes 

procesos: 
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− Recursos Humanos 

− Proveedores Especiales 

− Control de Calidad 

 

La distribución de los procedimientos, dentro de sus Procesos 

correspondientes esta graficada en el Mapa de Procesos  presentado en el 

Anexo No. 17. 

 

4.3.3 Análisis y Rediseño de Procesos 

 

Respecto a la necesidad que posee la Empresa de contar con información 

que permita fomentar un crecimiento ordenado y sostenido de la misma, así 

como generar una cultura de comunicación y conocimiento de los procesos que 

la conforman a todo nivel; se ha decidido efectuar un Rediseño de Procesos 

acompañado de la elaboración del Manual de Funciones, los Manuales de 

Políticas y Procedimientos de Trabajo que necesita la Empresa para sus 

estandarización y aquellos Manuales de  Procedimientos que son requisito de la 

NORMA ISO 9001-2000.  

 

Todo esto desarrollado en función del análisis de los procesos levantados 

en los Capítulos anteriores. 

 

Objetivo 

 

Dentro de los objetivos que sustentan la realización de un rediseño de los 

procesos que conforman a MELACORP S.A. para el presente trabajo son: 

 

1. Levantar los procesos actuales y analizarlos en función de los siguientes 

conceptos: 

− Alineación con la estrategia de negocios 

− Valor agregado en las tareas 

− Identificación y eliminación de tareas redundantes 

− Control Interno 
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2. Rediseñar al interior de la organización los procesos operativos y 

administrativos, para optimizarlos en función de los criterios descritos 

anteriormente; así como alinearlos a los objetivos estratégicos de la 

empresa, con el propósito de generar mayores niveles de productividad. 

 

3. Estandarizar los procesos en las diferentes Áreas de la Empresa en 

función de su realidad particular. 

 

4. Establecer estándares de medición de los procesos, que permitan: 

 

− Evaluar niveles de productividad, así como la capacidad instalada 

ideal de la empresa. 

 

− Ofrecer y mantener niveles de servicio que diferencien a la empresa 

en el mercado. 

 

5. Desarrollar los Manuales de Políticas y Procedimientos así como los 

Manuales de Funciones, a efecto de documentar todos los procesos de la 

Empresa, así como las responsabilidades y perfiles de todo el personal 

que la conforman. 

 

Los Manuales de Políticas y Procedimientos a desarrollar en el presente 

trabajo están indicados en el Mapa de Procesos presentado en el 

numeral 4.3.2 del presente Capítulo,             Anexo No. 17. 

 

 

 

Beneficios 

 

Los beneficios esperados de la implementación del Rediseño de los 

procesos de MELACORP S.A. expuestos en este proyecto son: 

 

1. Optimización de los Procesos 

 

− Eliminación de tareas innecesarias y repetitivas 
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− Evaluación de los niveles de complejidad y asignación de tareas de 

acuerdo a las responsabilidades del cargo. 

− Control de los niveles de productividad y de ocupación del personal 

− Fusión, absorción, eliminación o tercerización de funciones. 

 

2. Que la Empresa cuente con una normativa formalmente establecida que 

le permita mantener un nivel de servicio acorde a las exigencias del 

mercado, con los recursos estrictamente necesarios, cuyo efecto se 

traduce en rentabilidad. 

 

3. Permitirle a la Organización contar con las herramientas necesarias para 

trasladar el conocimiento de los procesos y funciones al personal de la 

empresa de una forma ordenada y estructurada, así como para 

establecer un programa de capacitación que permita llevar a los recursos 

actuales de la organización, a los perfiles esperados para cada cargo. 

 

4. Brindar la posibilidad de disminuir el riesgo en los procesos operativos al 

implementar controles en función de su sensibilidad. 

 

5. Dejar establecidos los lineamientos que le permitan a la Empresa obtener 

una cultura a través de la cual el personal se sienta comprometido con el 

mejoramiento continuo de los procesos, a través de la administración de 

los manuales de políticas y procedimientos. 

 

6. Determinar esquemas de comunicación formales que permitan la 

integración de las diferentes unidades de la empresa a efecto de 

orientarlas a objetivos comunes.  

 

Fortalecimiento del Control Interno, fundamentado en la segregación de 

funciones y la documentación actualizada de las normas de cada proceso, 

facilitando así la labor de esta unidad en la organización. 

 

4.3.4 Presentación del Rediseño 

 

4.3.4.1 Presentación de la Documentación 
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Esta etapa contempla: 

 

La entrega de la documentación del proyecto, la cual se presenta en 

los Anexo No. 27 y 28 Manual de Funciones y Manuales de Políticas y 

Procedimientos respectivamente. 

 

Una capacitación al personal que educará al resto de la 

organización, en la que se explican los nuevos modelos de trabajo, 

mismos que se justifican plenamente para que el personal se sienta 

identificado con ellos, ya que esto es un factor importante en el éxito del 

proyecto. 

 

Involucra también un período de seguimiento por parte de la Compañía 

Consultora, en el que acompañan al personal de la empresa en la 

implementación de los cambios necesarios. 

 

Por el grado de detalle requerido en la elaboración de los 

Procedimientos requisito de la Norma ISO 9001-2000 quedará bajo la  

responsabilidad de MELACORP S.A. la elaboración de los mismos, los 

cuales se detallan en el Anexo No. 17 “Mapa de Procesos MELACORP 

S.A.”, Procedimientos de Gestión de Aseguramiento y Mejora. 

 

4.3.4.2 Definición y Especificaciones de Indicadore s de Gestión. 

 

Medición de Productividad en Atención al Cliente  

 

Al interior de MELACORP S.A. existe la necesidad de efectuar mediciones 

respecto a la productividad que se genera en cada departamento de la 

Organización, por tal motivo hemos planteado realizar dicha medición con la 

aplicación de fórmulas, cuya estructura y datos necesarios para obtener un 
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resultado mensual, serán aplicadas dentro del sistema informático que se 

encuentra implementado la Empresa actualmente. 

• Listado de Órdenes de Trabajo 

 

Este listado se podrá seleccionar por rango de fechas y estado de la Orden 

de trabajo, la información que se espera obtener es la siguiente: 

 

Listado de Ordenes de Trabajo 

Desde:  01/01/2007   Estado: Todas 

Hasta: 10/01/2007     

      

# O/T Fecha Descripción Tipo O/T Estado Usuario 

43 01/01/2007 Arreglo de puerta Reparación Asignada Luis  

44 02/01/2007 Cambio de luz Cambio Cerrada Josue 

45 03/01/2007 Limpieza de pasillos Limpieza Cerrada Josue 

  Total O/T: 3   

      

 

 

Reportes de productividad, tiempos y atención al Cl iente 

 

El objetivo principal de este modulo es conocer la productividad de los 

empleados y cuantificar las Ordenes de trabajo, el tiempo de atención, así como 

realizar un seguimiento de las mismas, a fin de verificar el cumplimiento de los 

objetivos organizacionales, así como identificar oportunidades de mejora en el 

tiempo y en la atención a clientes. 

 

Para todos los reportes el módulo a desarrollar debe permitir seleccionar 

por: rango de fechas y empleado, así mismo deberá totalizar las órdenes de 

Tabla No. 14 Listado de Órdenes de Trabajo 
Elaborado por: Giancarlo Cantos M. 
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trabajo, el tiempo de ejecución y tiempo promedio de ejecución de las mismas en 

el rango de tiempo seleccionado. 

 

Para efecto de lo anterior, se han diseñado los siguientes reportes: 

 

• Reportes de productividad por Empleado sin costos  

 

Para obtener ésta información, debe considerarse los siguientes datos: 

Fecha de inicio de trabajo y Fecha de fin de trabajo. 

 

En este reporte deberá mostrarse la evaluación interna, cuya calificación 

será ingresada por el Usuario que cierre la Orden de Trabajo, la cual tendrá una 

puntuación de 1 a 5, cuyo equivalente será: 

 

1- Deficiente 

2- Regular 

3- Bueno 

4- Muy Bueno 

5- Excelente 

 

El formato se presenta en el Anexo No. 18. 

 

• Reportes de productividad por Empleado con costos 

 

En este reporte, se deberán colocar la misma información que en el 

acápite anterior, a diferencia que se requiere que en la penúltima columna se 

muestren los costos de atención de la orden de trabajo, datos que será calculado 

de la siguiente forma: 

 

Dato del campo (Sueldo por empleado)/(240x60) el resultado debe ser 

multiplicado por el tiempo registrado en el campo de Tiempo de ejecución. 

 

El formato propuesto se presenta en el Anexo No. 19. 
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• Reporte de tiempo de asignación 

 

Para el cálculo de esta información se deberá tomar la información de la 

fecha y hora de ingreso de la O/T y la fecha y hora de asignación de la O/T.  

 

El formato propuesto se presenta en el Anexo No. 20. 

 

• Tiempo de respuesta por Orden de Trabajo 

 

Para el cálculo del  Tiempo de respuestas por Orden de Trabajo se deberá 

tomar la información de la fecha y hora de asignación de la O/T y la fecha y hora 

de inicio de ejecución de la O/T.  

 

El formato propuesto se presenta en el Anexo No. 21. 

 

• Tiempo total de Atención al Cliente 

 

Para el cálculo de esta información se deberá tomar la información de la 

fecha y hora de Ingreso de la O/T y la fecha y hora de fin de ejecución de la O/T.  

 

El formato propuesto se presenta en el Anexo 22. 

 

• Seguimiento de Atención al Cliente por Órdenes de t rabajo 

 

Para este reporte se deberán mostrar columnas diferenciadas con los 

datos de tiempos por: Ingreso, Asignación, Ejecución y una columna de total que 

será la sumatoria de los tiempos antes indicados. 

 

El formato propuesto se presenta en el Anexo No. 23. 
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Cabe indicar que en esta etapa de implementación del Módulo de Atención 

al Cliente, consideramos que se han definido los reportes básicos que cumplen 

con el objetivo de creación del mismo, en una segunda etapa cuando se 

implemente el Software (Winfenix) adquirido por MELACORP S.A., será posible 

identificar las oportunidades de mejora en relación a la información global de 

productividad. 

 

4.3.5 Administración y Manejo del Cambio 

 

La metodología del Manejo del Cambio pretende asistir en una adecuada 

implantación de cualquier modificación que impacte a los usuarios operativos, 

usuarios responsables de la ejecución de los procesos, así como los usuarios 

responsables de la dirección de la empresa, involucrados en los procesos 

actuales cuyo rediseño afecte parcial o totalmente sus labores dentro de 

MELACORP S.A. 

Por lo tanto se espera tener como resultado de dicha metodología de 

Manejo del Cambio que los involucrados en los procesos actuales y rediseñados 

se planteen: 

 

• Participación institucional:  Es decir que la Organización y todos sus 

niveles jerárquicos estén dispuestos y bien motivados para dirigir y 

aceptar el cambio. 

 

• Preparada:  Es decir que la Organización posea las capacidades, en 

términos de habilidades y conocimientos necesarios, para ejecutar los 

nuevos modelos o bien desempeñar nuevos roles y responsabilidades 

que se requieren para que el cambio opere de manera efectiva. 

 

• Use: Es decir que la Organización no solo esté preparada, sino que use 

los nuevos esquemas de trabajo y que los utilicen para beneficio del 

negocio. 

 

Evaluar la disposición al cambio de la organización  
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Para llevar a cabo esta fase, es necesario decidir por una 

herramienta, cuyo objetivo sea fundamentalmente realizar encuestas de 

diagnóstico, que generalmente incluyen combinaciones de análisis de: 

 

- Percepción de la magnitud del cambio 

- Disposición de apoyar el cambio 

- Clima organizacional 

- Análisis de factores condicionantes y reforzadores 

 

Este proceso se completa con una serie de talleres de trabajo que 

profundizan los resultados obtenidos, también suelen realizarse talleres 

de análisis del impacto del cambio sobre las personas o grupos de 

personas afectadas. 

 

Medición de competencias y recursos 

 

Este delicado proceso en la práctica a nivel personal se lleva a cabo 

con cada uno de los recursos o talentos humanos, considerados como 

críticos e involucrados en todo el proyecto, y se logra gestionando al 

equipo humano, bajo la perspectiva de la definición de perfiles de 

competencias para cargos críticos o de gestión. 

 

La ventaja de utilizar esta herramienta es que permite alinear 

consistentemente los objetivos estratégicos de la organización respecto a 

la implementación de nuevos sistemas tecnológicos e incluso se pueden 

contemplar mediciones de resultados en las gestiones realizadas durante 

cada proceso, para lo cual el punto de partida es la construcción de los 

perfiles de competencias cuyo resultado es un mapa de cargos como 

apoyo fundamental para la administración del cambio. 

 

Así mismo, se deberá efectuar una medición o evaluación de los 

recursos tecnológicos existentes, considerados como herramientas de 
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trabajo con las cuales el recurso humano se apoya para el desarrollo de 

las actividades diarias en el cumplimiento de los procesos operativos 

actuales. 

 

El resultado será un inventario de los recursos tecnológicos actuales 

a nivel de hardware y software, a fin de determinar la utilidad, 

funcionalidad y operatividad de cada uno de ellos, en función de los 

objetivos planteados por la Gerencia.  

 

A fin de asegurar el éxito en la consecución de las mejoras 

significativas en las actividades realizadas por cada una de las áreas de la 

empresa, se debe considerar la selección de una herramienta informática 

que soporte los mínimos requerimientos funcionales exigidos para la 

implementación del nuevo modelo de procesos. 

 

Determinación de competencias adecuadas en función del sistema 

informático  

 

Las competencias son definidas a partir de un análisis de las 

funciones claves, con énfasis en los resultados o productos de la tarea, 

más que en el cómo se logran. Esto permitirá a MELACORP S.A. medir el 

nivel de competencias técnicas de su personal, principalmente ligadas a 

oficios, tareas o actividades, y definir brechas funcionales entre las 

competencias existentes y las necesarias. 

 

El proceso de minimizar las brechas identificadas requiere de un 

estudio para la detección de necesidades de capacitación que soportado 

en un plan de apoyo para el mejoramiento continuo del conocimiento de 

los recursos humanos involucrados en el proyecto. 

 

Identificación y Manejo de perfiles de Resistencia 
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Para una identificación exitosa del grado de resistencia al cambio es 

necesario involucrar a los usuarios directos e indirectos de los procesos, 

sean éstos operativos, de autorización o de aprobación, a fin de 

presentarles las expectativas de la Gerencia y conseguir con esto una 

participación que disminuya la incertidumbre y minimice la resistencia al 

cambio.   

 

Para lo anterior, es necesario materializar las ventajas, beneficios o 

valor agregado del cambio planteado en referencia a la optimización de 

tiempos y recursos en los diferentes procesos que se ejecutan en la 

Empresa. 

Estrategia del cambio 

 

Es indispensable la utilización de una metodología que permita 

establecer con claridad a quienes se considerarán en adelante recursos 

sensibles al cambio a fin de identificarlos como diferentes “niveles de 

audiencia”, para poder establecer modelos de mensajes a transmitir 

considerando siempre como elemental la correcta selección de un medio 

de comunicación adecuado que permita obtener de parte de los usuarios 

o audiencias la mayor validez y recepción de las actividades de la 

Administración del Cambio. 

 

El objetivo principal debe ser la identificación de factores críticos de 

éxito, así como la utilización de mecanismos de evaluación de resultados 

de la comunicación realizada y la obtención del feedback necesario. 

 

Si no se llega a todas las audiencias relevantes o no se identifican 

los valores y mensajes que deben incluirse en la comunicación, la misma 

es ineficiente y se mantienen sectores “ciegos”. 

 

Manejo del cambio tecnológico y organizativo 
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Entre ambos puntos están las promociones internas, las bonificaciones y la 

capacitación: “Diseñar la capacitación usando el concepto de competencias, y 

particularmente el estándar de competencias laborales, permite  focalizar la 

inversión de manera más  efectiva. Evita las acciones en serie, privilegiando una 

capacitación pertinente y acotada a necesidades puntuales y específicas”. 

 

 

 

 

 

4.3.6 Medición del Plan Estratégico 

 

Inversión en Infraestructura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adicional al costo que le representará a MELACORP S.A., el crecimiento 

proyectado de su nómina, se deberá incluir la inversión que se requiere para el 

acondicionamiento de las estaciones de trabajo del personal a ser contratado en 

función del incremento de la nómina. 

 

La Tabla No. 15 nos muestra el costo de inversión anual en el que deberá 

incurrir la Empresa para el acondicionamiento de las estaciones de trabajo, los 

cálculos realizados para la obtención de la tabla se muestran en el Anexo No. 24 

Proyección Anual de la Inversión en Equipos, Herramientas, Muebles de Oficina, 

Equipos de Computación. 

Descripción

C
os

to
 

U
ni

ta
rio

(D
ol

ar
es

)

A
ño

 1

A
ño

 2

A
ño

 3

A
ño

 4

A
ño

 5

Silla Ejecutiva 90 90 0 0 90 90

Silla Asistente (Edificio, Contable, Calidad, Servicio al Cliente) 50 0 50 100 50 50

Silla Supervisores 50 50 0 50 0 0

Escritorio para Jefe (Edificio, Coordinador de Calidad) 250 250 0 0 250 250

Escritorio para Asistente (Edificio, Contable, Calidad, Servicio al Cliente ) 150 0 150 300 150 150

Escritorio para Supervisores 150 150 0 150 0 0

Anaqueles aéreos 120 120 0 120 120 120

Archivadores 180 180 0 0 180 180

Suministros de oficina 120 120 120 240 240 240

Computadoras 600 1200 600 1800 1200 1200

Impresoras 90 90 0 90 90 90

Teléfonos 30 30 0 0 0 0

Herramientas 300 300 300 300 300 300

Inversión Anual: $ 2.580 $ 1.220 $ 3.150 $ 2.670 $ 2.670

$ 12.290

Tabla No. 15 Proyección Anual de la Inversión en Equipos, Herramientas, Muebles de Oficina, Equipos de Computación

Elaborado por: Giancarlo Cantos M.

Total de la Inversión

Proyección Anual de la Inversión en Equipos, Herram ientas, Muebles de Oficina, Equipos de Computación

Tabla No. 15  Proyección Anual de la inversión en Equipos, Herramientas Muebles de Oficina, Equipos de  
                      Computación 
Elaborado por: Giancarlo Cantos M. 



Conclusiones y Recomendaciones    22 
 

 

 

A esto también se deberá sumar los costos de la Reingeniería (Rediseño 

de Proceso, Implementación de Software, Implementación del Módulo de 

Atención al Cliente y el Manejo del Cambio) que llegan a un total de $56.800 y el 

costo estimado de la Certificación que es de $17.000. 

 

Análisis de las Ventas 

 

 Hasta la presente fecha el crecimiento de las ventas de MELACORP S.A. 

se ha venido dando a razón del 1 al 1,5% anual, ya que no cuenta con una 

Certificación ISO que le permita obtener contratos significativos con diferentes 

entidades y edificios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Tabla No. 16 podemos apreciar que actualmente        MELACORP 

S.A. asigna el 80% del valor de cada contrato para cubrir los gastos de nómina, y 

los distribuye por porcentajes al gasto de cada área como se muestra en la tabla 

No. 17. 

 

El 20% restante de cada contrato es lo que MELACORP S.A. considera 

como su utilidad operativa. 
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Gerencia $ 30.941 16% 37% 0% 37% 0% 0% 25% 100%

Administrativa Financiera $ 28.481 15% 25% 48% 27% 0% 0% 0% 100%

Control de Calidad $ 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Operaciones $ 71.277 37% 25% 22% 15% 19% 15% 4% 100%

Técnica $ 30.416 16% 26% 10% 15% 35% 7% 7% 100%

Servicio al Cliente $ 33.987 17% 22% 12% 21% 4% 22% 19% 100%

Total $ 195.101 100%

Tabla No. 17 Relación Porcentual del Costo de la Nómina VS. las Ventas.               Elaborado por: Giancarlo Cantos Mendieta

Relación Porcentual del Costo de la Nómina VS. las Ventas (Actual)

Porcentaje de Nómina Cubierto

Clientes
Valor Anual 

del Contrato

Gasto de 

Nómina (80%)

Utilidad del 

Contrato (20%)

Contrato Edificio BLP $ 65.000 $ 52.000 $ 13.000

Contrato Edificio VBG $ 45.000 $ 36.000 $ 9.000

Contrato Edificio Equilibrium $ 52.100 $ 41.680 $ 10.420

Contrato IMAX $ 32.176 $ 25.741 $ 6.435

Contrato Malecón del Salado $ 25.600 $ 20.480 $ 5.120

Contratos Varios $ 24.000 $ 19.200 $ 4.800

Total $ 243.876 $ 195.101 $ 48.775

Tabla No. 16 Análisis de las Ventas Actuales

Elaborado por: Giancarlo Cantos Mendieta

Análisis de las Ventas Actuales

Tabla No. 16 Análisis de las Ventas Actuales 
Elaborado por: Giancarlo Cantos M. 
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Proyección de Ventas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La proyección de ventas para MELACORP S.A., se la ha estimado en 

función del análisis de las ofertas de servicios presentadas a diferentes 

entidades y edificios considerados como clientes potenciales, la tabla No.18 nos 

muestra algunas de las ofertas presentadas hasta el momento y el periodo 

aproximado en el que la Empresa considera obtener al Cliente. 

 

Cabe recalcar que la obtención o firma de los contratos con los diferentes 

clientes potenciales, estará condicionada a la obtención de la Certificación ISO 

9001-2000 por parte de MELACORP S.A. ya que este es una exigencia de 

dichas entidades o edificios para la firma de un contrato.  

 

 

 

 

 

 

Como podemos apreciar en la Tabla No. 18 los incrementos en las ventas 

oscilan por encima de los $100.000 anuales una ves que MELACORP S.A. 

Sector del Mercado Potencial cliente Tipo de contrato Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Bancario Banco de Guayaquil Adm. Gral. de limpieza de edificios (altura) $ 18.300

Bancario Banco del Pacifico Adm. Gral. de limpieza de edificios (altura) $ 17.500

Bancario Banco del Bolivariano Adm. Gral. de limpieza de edificios (altura) $ 20.700

Edificios Edificio Nobis Adm. Gral. de edificios $ 58.400

Edificios World Trade Center Adm. Gral. de edificios $ 48.000

Edificios Porta Adm. Gral. de edificios $ 53.450

Edificios Camara de Comercio de Guayaquil Adm. Gral. de edificios $ 37.800

Fundaciones Fundación Malecon 2000 Adm. Gral. de seguridad (Sistemas de Vigilancia) $ 53.200

Fundaciones Fundación Terminal Terrestre Adm. Gral. de edificios $ 60.000

Entidades Públicas Banco Central de Portoviejo Adm. Gral. de seguridad (Edif. Inteligentes) $ 24.750

Entidades Públicas Banco Central de Guayaquil Adm. Gral. de seguridad (Edif. Inteligentes) $ 35.500

Entidades Públicas M.I. Municipio de Guayaquil Adm. Gral. de seguridad (Edif. Inteligentes) $ 30.000

Entidades Públicas Consejo Provincial Adm. Gral. de seguridad (Edif. Inteligentes) $ 26.700

Centros de Eventos Teatro centro de arte Adm. Gral. de edificios $ 23.800

Centros de Eventos Centro Civico Adm. Gral. de edificios $ 14.500

Centros de Eventos ExpoPlaza Adm. Gral de edificios $ 21.200

Centros de Eventos Expo-Guayaquil Adm. Gral de edificios $ 37.000

TOTAL $ 99.450 $ 112.000 $ 111.600 $ 101.450 $ 156.300

Tabla No. 18 Proyección de la Cartera de Potenciales Clientes                                                  Elaborado por: Giancarlo Cantos Mendieta

Proyección de la Cartera de Potenciales Clientes

Periodo Actual 2008 2009 2010 2011 2012
Incremento Porcentual 71% 75% 80% 85% 81%
Ventas $ 243.876 $ 343.326 $ 455.326 $ 566.926 $ 668.376 $ 824.676
Costo de Nomina $ 195.101 $ 231.688 $ 257.477 $ 287.254 $ 317.922 $ 358.098
Costo de Inversión de Infraestructura $ 0 $ 2.580 $ 1.220 $ 3.150 $ 2.670 $ 2.670
Costo de Inversión de Reingienería $ 0 $ 14.760 $ 14.760 $ 14.760 $ 14.760 $ 14.760
Utilidad $ 48.775 $ 94.298 $ 181.869 $ 261.762 $ 333.024 $ 449.148

Tabla No. 19 Proyección del Crecimiento Anual de Ventas          Elaborado por: Giancarlo Cantos Mendieta

Tabla No. 17 Relación Porcentual del Costo de la Nómina VS. las Ventas (Actual) 
Elaborado por: Giancarlo Cantos M. 

Tabla No. 18 Proyección de la Cartera de Potenciales Clientes 
Elaborado por: Giancarlo Cantos M. 

Tabla No. 19 Proyección del Crecimiento Anual de Ventas 
Elaborado por: Giancarlo Cantos M. 
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obtenga la Certificación ISO 9001-2000, lo que representaría un incremento 

significativo en las ventas. 

 

Como podemos apreciar en la tabla No. 19 el incremento de las ventas va 

desde el 71% en el primer año hasta el 82% en el año 5, soportado en la 

proyección de la cartera de los clientes potenciales. 

 

Análisis del Valor Actual Neto (V.A.N) 

 

Hemos aplicado el método más aceptado para efectuar la medición del 

Plan estratégico, éste es el Valor Actual Neto, que de una inversión suma los 

valores actualizados de todos los flujos netos de caja esperados del proyecto y 

deduce el valor de la inversión inicial. 

 

Si un proyecto de inversión tiene un VAN positivo, el proyecto es rentable, 

en el resultado obtenido de nuestro análisis (Ver Anexo No. 25 Calculo del Valor 

Actual), encontramos un VAN positivo de $303.940 que permite ratificar que el 

proyecto es rentable. No encontramos como dificultad fijar una rasa de interés, 

pues esta actualmente está siendo “regulada” por el Banco Central y la meta es 

llegar al 12%, tasa que hemos usado para este análisis, tratando de encontrar 

una herramienta conciliatoria entre la banca y el ente regulador de las tasas de 

interés. 

 

La principal ventaja del método que hemos usado, es que al homogeneizar 

los flujos netos de Caja a un mismo momento de tiempo (t=0), reduce a una 

unidad de medida común cantidades de dinero generadas (o aportadas) en 

momentos de tiempo diferentes.  

 

Además, admite introducir en los cálculos flujos de signo positivos y 

negativos (entradas y salidas) en los diferentes momentos del horizonte temporal 

de la inversión, sin que por ello se distorsione el significado del resultado final. 

 

Análisis de la Tasa Interna de Retorno (T.I.R) 
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Se denomina Tasa Interna de Rentabilidad (T.I.R.) a la tasa de descuento 

que hace que el Valor Actual Neto (V.A.N.) de una inversión sea igual a cero. 

(V.A.N. =0). Hemos utilizado este método que considera que una inversión es 

aconsejable si la T.I.R. resultante es igual o superior a la tasa exigida por el 

inversor.  

 

En nuestro caso hemos detectado que usando la tasa de interés del 12%, 

obtenemos un T.I.R. resultante del 36%, por lo tanto confirmamos que la 

rentabilidad será mayor en este proyecto, cabe indicar que aplicamos la forma de 

cálculo que es relativamente sencilla por el método de interpolación lineal. (Tal 

como se muestra en el Anexo No. 26). 

CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 

El acceder a un Sistema de Gestión de la Calidad en MELACORP 

S.A. surge por una decisión estratégica de la alta dirección, quien en 

forma visionaria hacia el futuro y motivado por las posibilidades de 

mejorar su desempeño, desea desarrollar un sistema de mejora continua 

para proporcionar una guía de actuación clara y definida al personal sobre 

aspectos específicos del trabajo; con lo cual puede obtener la certificación 

por una tercera parte de su Sistema de Gestión o por exigencias del 

entorno. 

 

La implementación de un Sistema de Gestión de la calidad es el 

conjunto de elementos interrelacionados de una Empresa u Organización 

por los cuales se administra de forma planificada la calidad de la misma, 

en la búsqueda de la satisfacción de sus Clientes.  
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Entre los elementos que se indician con anterioridad, los principales 

son: 

  

• La estructura de la organización . La estructura de la organización 

responde al organigrama de la empresa donde se jerarquizaron los 

niveles directivos y de gestión, los mismos que de acuerdo al trabajo 

realizado, ha sido definido según las necesidades del Plan de 

negocios.
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• La estructura de responsabilidades. La estructura de 

responsabilidades implica a personas y departamentos. La forma mas 

sencilla de explicitar las responsabilidades en calidad, es mediante un 

cuadro de doble entrada, donde mediante un eje se sitúan los 

diferentes departamentos y en el otro, las diversas funciones de la 

calidad, las cuales han quedado definidas en las políticas y 

responsabilidades inherentes a cada proceso establecido. 

 

• Procedimientos. Los procedimientos responden al plan permanente 

de pautas detalladas para controlar las acciones de la organización, las 

mismas que en función de las mejores prácticas y optimización de 

recursos han sido documentados y anexos en este trabajo. 

 

• Procesos. Los procesos responden a la sucesión completa de 

operaciones dirigidas a la consecución de un objetivo específico, el 

mapa de procesos muestra en forma efectiva el mapa de entradas y 

salidas de cada uno de ellos y el objetivo que se persigue.  

 

• Recursos. Los recursos, no solamente económicos, sino humanos, 

técnicos y de otro tipo, deberán estar definidos de forma estable y 

además de estarlo de forma circunstancial. Todos los recursos 

existentes han sido considerados para la consecución del objetivo 

principal.  

 

Ventajas del Sistema de Gestión de Calidad 

 

Algunas ventajas que se obtienen de la definición, desarrollo e 

implantación de un Sistema de Gestión de la Calidad son:  

 

Desde el punto de vista externo: 
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• Potencia la imagen de la empresa frente a los Clientes actuales y 

potenciales al mejorar de forma continua su nivel de satisfacción. Ello 

aumenta la confianza en las relaciones cliente-proveedor siendo fuente de 

generación de nuevos conceptos de ingresos.  

 

• Asegura la calidad en las relaciones comerciales.  

 

• Facilita la salida de los productos/ servicios al exterior al asegurarse las 

empresas receptoras del cumplimiento de los requisitos de calidad, 

posibilitando la penetración en nuevos mercados o la ampliación de los 

existentes en el exterior.  

 

Desde el punto de vista interno: 

 

• Mejora en la calidad de los productos y servicios derivada de procesos más 

eficientes para diferentes funciones de la organización.  

 

• Introduce la visión de la calidad en las organizaciones: Fomentando la 

mejora continua de las estructuras de funcionamiento interno y externo y 

Exigiendo ciertos niveles de calidad en los sistemas de gestión, productos y 

servicios.  

 

• Decrecen los costos (costos de no calidad) y crecen los ingresos (posibilidad 

de acudir a nuevos clientes, mayores pedidos de los actuales, etc.)  

 

Riesgos del Sistema de Gestión de la Calidad 

 

La implantación de sistemas de gestión de la calidad también tiene sus 

riesgos si no se asume como una oportunidad de mejorar una situación dada.  

 

• El desarrollo de estos sistemas proporciona elementos de detección de 

actividades generadoras de no calidad, pero si no se utilizan y desarrollan 

teniendo en cuenta todas las circunstancias de la actividad, pueden ser 

generadores de burocracia inútil y complicaciones innecesarias para las 

actividades.  
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• No obtener el compromiso y colaboración de todos los afectados. Se deben 

comunicar objetivos y responsabilidades.  

 

• Una mala comunicación puede llevar a generar importantes barreras en el 

desarrollo del análisis e implantación de medidas por temores infundados.  

 

Una de las fortalezas de este proyecto es principalmente la gente, quien se 

encuentra comprometida no solo con el proyecto sino con la Empresa, pues han 

encontrado reciprocidad y compromiso, por lo que se ha generado una alianza 

que minimiza los riesgos y optimiza las posibilidades de crecimiento asegurando 

el éxito de toda la organización. 

 

5.2 Recomendaciones 

 

El Planeamiento Estratégico de MELACORP S.A. que se presenta en este 

documento está basado principalmente bajo el concepto que    “Lo único 

constante es el cambio”. 

 

Tanto el personal de los diferentes niveles así como el nivel Directivo de 

esta organización son profesionales jóvenes y visionarios con un conocimiento 

técnico que les permite brindar más allá de un servicio, un beneficio a sus 

Clientes. 

 

Bajo este marco de compromiso se generan fuentes de identidad y 

afianzamiento de los resultados, el trabajo en equipo y el liderazgo del cambio 

motivan constantemente a las mejoras tanto en los procesos como en las 

acciones que ejecutan cada uno de ellos y el papel que cumplen según las 

especificaciones mencionadas. 

 

Es importante indicar que las mediciones son efectivas y para ello se han 

desarrollado todas las herramientas que faciliten este trabajo y permitan 

continuar mejorando. 
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El acoger este plan según los resultados es lo más viable para el 

crecimiento de este negocio y de su gente. 

 


