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Área de Telefonía Celular Coppel 

Resumen ejecutivo 

Las empresas de gran tamaño sean o no familiares suelen involucrarse en dinámicas de 

tipo repetitivo y con tendencia a la separación y especialización de funciones, buscando 

poco a poco delegar responsabilidades sin tener claro hasta que punto se debe o no 

llevar a cabo esta práctica. Sin embargo, en la realidad, el control no se termina de 

delegar, por lo que cuando las empresas crecen rápidamente, se crean estructuras 

lentas y burocráticas, en las que se vuelve difícil realizar c3mbios de manera ágil y 

rápida. En ocasiones es necesario que la ayuda se reciba de forma externa. 

La empresa Coppel, específicamente la bodega ubicada en Azcapotzalco sufre de estos 

problemas, se trata de una gran empresa de muebles y artículos varios, que basa su 

fortaleza en su sistema de ventas a crédito y cobranza, y su logística y rutas de 

distribución. 

Ante un problema específico suscitado en el área de telefonía celular, el presente 

proyecto se enfoca en evaluar y documentar los procesos actuales de dicha área con la 

finalidad de resolver el problema de una vez por todas y de manera formal, es decir, con 

la documentación necesaria que permita institucionalizar estos procesos para ser 

replicados posteriormente si así se desea. 

Para llevar a cabo este propósito se utilizan elementos de reingeniería de procesos 

considerando y analizando lo que la empresa ha logrado hasta el momento en términos 

de control de daños y se aportan sugerencias de mejora en procesos que ya están 

funcionando actualmente. 

La solución del problema ha generado y seguirá generando una importante reducción 

en las pérdidas de la empresa por los motivos aquí expuestos, lo que justifica la 

importancia del presente proyecto. 
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Área de Telefonía Celular Coppel 

1. Definición del problema 

Actualmente, las empresas al enfrentarse con la perspectiva del crecimiento, requieren 

desarrollar e identificar sus procesos importantes con la finalidad de ir siendo cada vez 

más eficaces y eficientes, buscando alcanzar la estandarizac ón y documentación de 

dichos procesos, además de procedimientos que le permitan revisarlos constantemente 

de manera que la empresa no se quede estática y desarrolle procesos de mejora 

sostenibles en el tiempo. 

En las empresas se tiende a "especializar a las personas en distintas tareas ... esto 

puede llevar a una fragmentación excesiva que incide negativamente sobre los tiempos 

de respuesta de la organización, sobre la calidad que es ca¡::az de entregar sobre los 

costes y sobre la motivación de las personas que trabajan en ella". (Nueno, 1994) Esto 

se ve claramente en empresas como Coppel, en las que incluso se considera una 

empresa grande que todavía funciona como pequeña, es decir, se considera que 

muchos de sus procesos no han crecido o mejorado a la par del tamaño y las 

actividades de la empresa. Es en este punto quizás donde se pueden encontrar 

secuelas de una empresa pequeña de corte familiar, que ha propiciado que en aras de 

proteger sus valores como la preponderancia al ser humano, ha dejado de ganar en el 

uso de factores tecnológicos y/o procesos más eficientes. 

La reingeniería de procesos es una herramienta que puede facilitarle a las empresas, la 

documentación de los procedimientos que siguen para hacer las actividades que llevan 

a cabo, logrando reducir los errores, aumentando la capacida.d de réplica de procesos y 

aprendizajes logrados en los mismos. Para definirla de una manera más formal 

podemos decir que "reingeniería es la revisión fundamental y el rediseño radical de 

procesos para alcanzar mejoras espectaculares en medidas críticas y contemporáneas 

de rendimiento, tales como costes, calidad, servicio y rapidez". (Hammer y Champy, 

1993) 

Es por esto que las empresas comienzan si no a hacer reingenierías, si a aplicar 

herramientas obtenidas de los conceptos de reingeniería, tales como documentación y 

revisión de procesos con la finalidad de hacerlos más eficientes 
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En las empresas grandes se van creando interdependencias entre distintos 

departamentos que se van volviendo clientes los unos de los otros, en cuestiones de 

información, productos o procesos que son salidas de unos, sei vuelven entrada de los 

otros, creando toda una cadena que termina en el cliente final, en la calidad de los 

productos y/o servicios que se le entregan como resultado y qu13 crean la percepción de 

la empresa como un conjunto. 

Este error localizado en las tiendas Coppel ocasiona que el t13léfono ya no pueda ser 

utilizado o vendido correctamente. Las devoluciones se fueron acumulando en la 

bodega paulatinamente, sin que nadie hiciera nada por solucionar esta situación, hasta 

llegar a convertirse en un problema de grandes proporciones. 

Actualmente en la bodega de Azcapotzalco hay alrededor de 20,000 teléfonos celulares 

que no pueden ser vendidos, que han bajado de valor y que el proveedor no acepta 

como devolución, convirtiendo esto en un problema de millones de pesos. 

Asimismo, de la misma forma, es importante mencionar que ya se está llevando a cabo 

en la compañía un procedimiento que está ayudando a que •31 problema ya no se siga 

dando. Sin embargo, es importante, para poder institucionalizar dichos procedimientos y 

que sean aceptados por el corporativo, la bodega de Azcapotzalco pretende que este 

procedimiento sea formalizado y documentado, de manera que se vuelva relativamente 

fácil de ser replicado en otras bodegas y otras áreas donde se pueda estar presentando 

el mismo problema. 
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2. Objetivo y pregunta de investigación dc~I estudio de 
caso 

El objetivo del presente proyecto es mostrar como se pued·=n aplicar herramientas 

básicas de la reingeniería de procesos para documentar, mejorar y establecer nuevos 

procesos y procedimientos que permitan llevar a cabo un incremento en la eficiencia, 

así como métodos y métricas que, de establecerse, lograrán cue los mismos procesos 

sean susceptibles de mejora continua, asegurando que la eficacia y eficiencia de los 

cambios propuestos sean mejorados continuamente por si mismos, reflejando esto en 

los clientes finales, tanto como en los clientes internos de los procesos analizados. 

Preguntas de investigación: 

• ¿Cómo se llevan a cabos los procesos en una empres21 familiar grande? 

• ¿Cómo se pueden documentar los procesos en el área de telefonía celular para 

que puedan ser replicados de manera clara? 

• ¿Cómo se puede aplicar la reingeniería de proceso::; en el área de telefonía 

celular al mismo tiempo que se establecen controles y métricas para asegurar su 

sostenibilidad en el tiempo? 
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3. Conceptos fundamentales 

En el presente estudio de caso se utilizan algunos conceptos que funcionan como eje 

de toda la investigación y los resultados obtenidos. Estos conceptos serán definidos a 

continuación para la mejor comprensión por parte del lector. 

Reingeniería de procesos 

Como ya se ha definido antes se trata de un concepto basado en la gestión y 

administración de procesos que involucra la combinación de dos factores 

principalmente: calidad y tecnologías de la información. Estos factores funcionan de 

forma complementaria e independiente. Por ejemplo, las tecno.ogías de información por 

si mismas no funcionan para llevar a cabo una reingeniería, sino, desde luego, la forma 

en que su utilizan y aplican. 

La reingeniería no sólo se cuestiona qué hacer sino cómo hacerlo, se orienta a 

procesos principalmente, aunque también puede estar orientada a puestos, personas, 

departamentos, actividades, etc. y busca mejoras significativas en términos de servicio, 

costos, calidad y rapidez 1 . 

Administración del cambio 

Se trata de herramientas para el manejo de cambios en unc1 organización, se enfocan 

en un individuo o un proceso. Una parte fundamental de la administración del cambio es 

el establecimiento de responsables para el cambio, así como la definición de métricas y 

mecanismos que permitan evaluar constantemente el des,~mpeño de la actividad o 

persona que se está evaluando. 

I Rodcnes J\clam \!lanucl et al. Rcing.cnicría de procesos y Lransformación orgm1izativa 
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4. Marco teórico 

4. 1 Revisión de procesos 

Para llevar a cabo una reingeniería es importante en primer lugar definir los procesos 

involucrados en el área que se pretende analizar, entendiéndose por procesos "un 

conjunto de actividades interrelacionadas de trabajo, cada cual con insumos y 

rendimientos prescritos. Una serie de actividades convierte los insumos, que pueden 

ser materiales, equipo, otros objetos tangibles o diversos tipos de información, en un 

rendimiento que se proporciona al receptor". 2 

Es importante comentar que el cliente que recibe los resultados del proceso no sólo 

puede ser externo, sino también interno. Este tipo de entregas o intercambios de 

resultados hacia clientes internos son mayores en proporcionalidad al tamaño de las 

organizaciones. 

4.2 Modelo de reingeniería 

El método de solución que será utilizado para atacar esta situación es el de 

investigación en acción, ya que se trabaja muy de cercé1 con la practicidad del 

procedimiento. Además, se pretende que cualquier situación o propuesta de mejora se 

vaya implementando en la práctica al momento en que va surgiendo. Otro punto 

importante es que al tratarse de una empresa grande, esta se ve afectada por un cierto 

nivel de burocracia, lo que hace difícil que las propuestas de solución sean aprobadas 

por el corporativo. Por lo que la idea, es mostrar al corporativo el sistema ya 

funcionando, siendo así tangibles y fácilmente reconocibles sus beneficios a la 

compañía. Además, se va a utilizar una metodología de reinoeniería de procesos para 

apoyar de manera teórica el trabajo que se va a realizar. De acuerdo con una breve 

evaluación, se determinó que lo mejor es llevar a cabo dicha metodología, que permitirá 

evaluar los procesos ya existentes, crear nuevos procesos y llegar a una especie de 

' Lowcnthal. kffrcy '.\. Re ingeniería ele la organización 
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proceso ideal que permita llevar a cabo las funciones relacionadas con la telefonía 

celular de la forma más adecuada. 

Descripción de la metodología de reingeniería de procesos. 

La metodología, basada en el modelo de los pasos de reingeniería propuesta por 

Lowenthal (1995) consiste en los siguientes pasos: 

r. -

Identificar los 
procesos 
actuales 

Determinar el 
alcance del 
proyecto de 

diagramación 

r·- _¡-·-· 
Diagramar y 
analizar el 
proceso 

:( , Crear el 
~ · - · - proceso ideal 

1-·-·- - -·-·-

., Flujo Primario·~ 
- - - - .,.. Flujo Secund:::____j 

·-·- - · -·- · - · -1 

Prnbar el 
nueve proceso 

Paso 1. Identificar los procesos actuales de negocios sobre los que se va a trabajar. Se 

identifican y delimitan los procesos vitales tomando corno referencia como estos 

procesos contribuyen a satisfacer a los clientes. En este caso, está claro que pueden 

existir tanto clientes internos como externos y serán conocidos como procesos críticos. 

Elaborado por: Armando Gómez Llamas 9 
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En este caso quedarán delimitados a la situación que se busca resolver, la telefonía 

celular. 

Paso 2. Establecer el alcance del proyecto de diagramación del proceso. Se deben 

establecer responsables, identificar misión y metas del proyecto, identificar a las 

personas involucradas y establecer un plan de trabajo. En este caso probablemente se 

tendrá que delimitar por causas de tiempo, a los procesos críticos más importantes, que 

son aquellos que se llevan a cabo en la bodega. 

Paso 3. Diagramar y analizar los procesos. En este paso se deben analizar y graficar 

los procesos utilizando diagramas de flujo, con la finalidad de mejorar su visualización e 

identificar posibles problemas, como duplicidad de funciones o actividades, cuellos de 

botella, etc. Si se analiza que es más útil, deben reflejarse en el diagrama de flujo a los 

responsables de cada parte del proceso. 

Paso 4. Crear el proceso ideal. En este punto se necesita evaluar la aptitud de la 

organización para crear este proceso o procesos ideales y aceptar el cambio propuesto. 

Es importante también en este punto comparar el proceso ideal con el actual y 

determinar las diferencias entre estos. 

Paso 5. Probar el nuevo proceso. En este punto se debe presentar a las áreas que 

tienen la autoridad y capacidad suficiente, los resultados logrados hasta el momento, 

con la finalidad de llevar a cabo el proceso de forma experimental. Así mismo conviene 

ir desarrollando medidas o indicadores para determinar si el proceso o los procesos 

están cumpliendo con las expectativas establecidas anteriormente. Es importante 

comentar que debido al alcance del presente proyecto y a las dificultades que se 

presentan en la compañía, no fue factible desarrollar este paso. 

Paso 6. Implantar el nuevo proceso. En este punto se requiere que todos los 

involucrados en los procesos tengan un cierto nivel de compromiso con la 

implementación y los cambios propuestos. Se debe evaluar también si es necesario 

llevar a cabo algún tipo de campaña de comunicación y/o corvencimiento para aceptar 

los cambios generados, este paso termina con la ejecución integral del plan. Es 
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importante comentar que debido al alcance del presente proyecto y a las dificultades 

que se presentan en la compañía, no fue factible desarrollar este paso. 3 

Esta serie de pasos se explican de manera general, en algunos de los cuales puede 

haber al mismo tiempo, pasos específicos, que se irán definierdo conforme al avance 

del proyecto. 

' Lowcnthal. Jcffrey N. Rcingcnieria de la organizm:ión 
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5. Metodología de la investigación 

En este punto se incluye la descripción de la metodología llevada a cabo para aplicar el 

marco teórico a la situación real que presenta la empresa. 

5. 1 Descripción del método de estudio de caso 

El presente proyecto utiliza el método de estudio de caso. De acuerdo con Soy (1997)4 

el método de estudio de caso es un método de investigación muy importante que 

permite entender y analizar una situación o problema complejo, a la cual es importante 

agregarle fortalezas y experiencia a lo previamente estudiado o determinado con 

respecto a la situación. Este método está basado en un detallado análisis de un número 

limitado de eventos y relaciones entre si. Es un método e.e investigación de tipo 

cualitativo muy usado en las ciencias sociales, sin embargo, no se limita a ellas. El 

método nos ayuda analizar situaciones del mundo real. 

El estudio de caso se conforma de varios pasos que varían de un autor a otro, pero una 

de las características en las que la mayoría de autores coinciden es que un método de 

estudio de caso debería terminar con la implementación de soluciones sugeridas. Este 

método cuenta con detractores, sin embargo, es bien aceptac.o como una herramienta 

educativa que genera conocimiento y ayuda a crear interesantes experiencias de 

aprendizaje. 

Este proyecto fue realizado en la empresa Coppel, S.A. de C.V. de manera específica 

en la bodega ubicada en Azcapotzalco, Distrito Federal y pretende por medio de la 

utilización de conceptos referentes a la reingeniería de procesos analizar los procesos 

importantes que tienen que ver con el área de telefonía celular, más concretamente de 

los celulares de la compañía Telcel. 

En la elaboración de este trabajo se realizó en primer luqar un diagnóstico de la 

empresa y del área de telefonía celular a petición de la gerencia de la bodega, se 

I Soy. Su san K. ( 1997 )_ Thc case study as a rcscarch mcthod 
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realizaron entrevistas formales e informales, así como observaciones de todos los 

procesos del área y otros relacionados, con la finalidad de determinar los más 

importantes. Utilizando la información recabada se deter11inaron los procesos 

principales que influyen en el manejo de los teléfonos celulares 

A continuación se detallan las principales actividades realizadas en cada uno de los 

pasos del modelo propuesto, sin incluir, por supuesto, aquello:; en que no fue posible 

llevarlos a cabo. 

Identificación de los procesos actuales de negocios: 

Entrevistas con los gerentes 

Definición del área sobre la que se iba realizar el proyecm 

Entrevistas formales e informales con personal operativo 

Identificación de procesos llevados a cabo en el área 

Identificación de los procesos críticos 

Evaluación de los procesos críticos 

Revisión de la documentación existente 

Entrevistas con los clientes internos receptores de resultados de los procesos 

Determinación de los procesos a ser revisados, documemtados y/o mejorados 

Establecer el alcance del proyecto de diagramación del proceso 

Identificación de los actores que participan del proceso: responsable, clientes, 

proveedores de información, etc. 

Establecimiento de los límites del proyecto 

Desarrollo del plan de trabajo 

Comunicación al personal del área y gerentes de los puntos anteriores 

Diagramar y analizar el proceso 

Organización de la información obtenida hasta el momento 

Representación gráfica de los procesos por medio de diagramas de flujo 

Revisión de los diagramas de flujo con los responsables del área de telefonía 

celular para revisar y hacer modificaciones y resolver dudas. 
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Describir el proceso 

Integración de las generalidades de cada proceso y la clescripción detallada en 

forma de pasos de los mismos 

Crear el proceso ideal 

Revisión de cada uno de los procesos 

Descripción detallada del proceso ideal 

Comparación del proceso ideal con el actual 

Determinación y evaluación de las diferencias 

Revisión de los procesos con cambios con los responsables y el gerente del 

área 

Elaboración de métricas para medir la efectividad y la eficiencia de los procesos 

Elaboración de descripciones de puesto para los principales puestos del área 

Elaboración de hojas de evaluación para evaluar el desempeño de los 

principales puestos acompañadas de sus respectivos procedimientos 

Elaboración de un manual operativo para el empresario conteniendo lo antes 

mencionado. 

5.2 Técnicas de recolección de información 

Para la elaboración del presente proyecto se utilizaron principalmente las técnicas de 

recolección de datos detalladas a continuación: 

Observación directa: La observación directa fue básica al acompañar a personal 

de diferentes puestos sobre todo en la etapa de diagnóstico, durante la cual, se 

obtuvo información de manera directa evitando cualquier sesgo producido por la 

visión de los gerentes o puestos intermedios. 

Entrevistas formales: Estas entrevistas se dieron sobrei todo con puestos medios 

y altos con la finalidad de obtener el punto de vista de los puestos no operativos 

respecto a las operaciones y al funcionamiento de los procesos del área de 

telefonía celular. 

Entrevistas informales: Estas entrevistas se llevaron a cabo de la mano de la 

observación directa en que se pretendió tomar al menos 2 días para acompañar 

a cada uno de los puestos involucrados, utilizando la herramienta de entrevistas 
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Área de Telefonía Celular Coppel 

con la finalidad de complementar y precisar la información obtenida de la 

información directa, teniendo la oportunidad de ir recibiendo aclaraciones. 

5.3 Descripción de la empresa 

Coppel es una empresa familiar que nació en 1941 cuando don Luis Coppel Rivas 

(q.e.p.d .) decidió al lado de su hijo Enrique Coppel Tamayo, mudarse de Mazatlán a 

Culiacán, Sinaloa. El inicio fue con una pequeña tienda cuyo nombre fue El Regalo, que 

vendió radios y relojes. 

La familia Coppel, por ese tiempo, se dio cuenta de que eran tiempos muy difíciles ya 

que el periodo posterior a la segunda guerra mundial, entre otras razones sociales, 

políticas y económicas habían reducido el poder adquisitivo y la liquidez de las 

personas. Es en este punto donde la familia detecta una importante oportunidad y se da 

cuenta de que para la gente es difícil comprar de contado, por lo que deciden invertir 

todo su capital con la finalidad de vender muebles a crédito en abonos semanales 

relativamente cómodos y fáciles de pagar. 

Con el tiempo se fueron especializando en el área de muebles, crecieron y lograron 

conseguir mayores financiamientos, agregaron nuevas líneas de negocio y formaron 

Comercial Coppel, que más tarde llegó a ser Coppel, S.A. de C.V., como la conocemos 

actualmente. 

Misión 

Ser la tienda favorita para la gran mayoría del mercado popular que compra a crédito, 

ofreciendo de la manera más fácil, un amplio surtido de productos y servicios a buenos 

precios para toda la familia. 

Objetivos 

Ofrecer una gran variedad de muebles y ropa a crédito; manejando las mejores 

marcas de productos nacionales e importados. 
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Trabajar en forma sencilla, sin complicaciones y sin pap,=leo, buscando en todo 

momento atender mejor al cliente. 

Partir del principio de que todos los clientes son dignos de crédito. 

Lograr ser los preferidos de usted con base en nuestra atención y servicio. 

Líneas principales de Coppel 

Ropa 

Bebés, blancos, caballeros, damas, niñas, niños, perfumi=ría, zapatería 

Electrodomésticos, electrónica, camas, roperos y antecomedores; salas, 

recámaras y comedores; llantas y acumuladores; estufas, refrigeradores y 

lavadores; joyería y relojería; celulares. 

Actualmente son más de 350 tiendas Coppel y más de 200 zapaterías Coppel Canadá 

que trabajan en más de 160 ciudades de la República Mexicana y ofrecen a sus clientes 

toda su amplia variedad de productos con el mejor sistema de crédito a precios 

atractivos y cómodos pagos. 

Una de las ideas principales de Coppel es que cualquier persona puede ser sujeto de 

crédito, usan la credibilidad en las personas como una política, lo cual le causa algunos 

problemas, como una evaluación no adecuada de las personas objetos de crédito. 

Ventajas que ofrece Coppel: 

Garantía de hasta 2 años, independiente a la garantía clel productor. 

Entrega local de hasta 24 horas. 

Entrega gratis. 

Pagos de servicios varios. 

Centro de óptica. 

Club de Protección familiar. 

Información sobre promociones, ofertas y sorteos por medio del Periódico 

Coppel. 
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6. Hallazgos 

Tal como se ha mencionado en la sección de descripción de la problemática, existe un 

sistema y una serie de procesos por medio de los cuáles se está resolviendo este 

problemática. Este sistema nació como una medida emergente de reacción ante el 

problema, sin embargo, no ha podido ser implementado de una manera formal e 

institucional. Una de las razones por las que se ha presentado esto es la falta de 

designación formal de un responsable que se dedique al 100% a trabajar en la revisión 

de dicho sistema. 

El sistema está operando actualmente y los motivos por los qJe debe ser cambiado y 

revisado son que en algunos puntos y actividades existe duplicidad de funciones, faltan 

algunos puntos de control para poder evaluar continuamente el correcto funcionamiento 

del proceso y se pueden reducir tiempos y recursos, se considera que algunas 

actividades pueden ser acortadas o suprimidas de manera que se pueda disminuir la 

cantidad de tiempo y personal necesario para llevarlos a cabo. 

Es importante que a nivel estructural y organizacional quede claro cuál es la posición de 

esta nueva área de telefonía celular dentro de la estructura dei la bodega, así como los 

responsables de cada parte de los procesos. Esta es la parte: que será cubierta en el 

presente proyecto. 

Los procesos tienen que ser revisados, mejorados y documentados, para asegurar que 

en la medida de lo posible, dichos procesos sean los mejore~. y los más útiles, además 

de documentarlos para que en el momento que se requiera puedan ser replicados 

exitosamente en otras áreas y zonas de la compañía. 

En cuanto a los hallazgos en cada uno de los pasos utilizados en la metodología, 

podemos mencionar lo siguiente: 

Paso 1: Identificar los procesos actuales de negocio. En este punto y por medio de 

entrevistas se identificó el área donde se iba a trabajar y el problema principal al que se 

pretendía atender. Se comentó le enorme problema que exis1ía en torno a los teléfonos 
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celulares y las implicaciones que esta situación estuviera causando a Coppel y se 

determinaron los principales procesos que se iban a observar y estudiar. 

Paso 2: Determinar el alcance del proyecto de diagramación del proceso. En este punto 

se delimitó el alcance del proyecto y se determinaron cuáles eran los procesos críticos a 

ser analizados que tenían una incidencia directa en el problema de la telefonía celular 

(Anexo 1). 

Paso 3: Diagramar y analizar el proceso. En este punto se procedió, una vez 

identificados los procesos, a representarlos tanto gráficamente, en un diagrama de flujo, 

como en una serie de pasos, así como también se trazaron los objetivos, responsables, 

necesidades de información y clientes internos de cada proceso (Anexo 11). 

Paso 4: Crear el proceso ideal. En este punto se llevaron a cabo diversos hallazgos y 

resultados: 

Propuesta de mejoramiento y sugerencias sobre los procesos analizados, 

detallando sus diferencias tanto en características como en la descripción de los 

procesos y su representación gráfica (Anexo 111). 

Detalle sobre la estructura organizacional y sugerencias en cuanto a la posible 

ubicación y dependencia del área de telefonía celular (Anexo IV). 

Establecimiento de métricas e indicadores de eficiencia y eficacia para evaluar 

los procesos estudiados (Anexo V). 

Elaboración de hojas de actividades con su respectivo procedimiento con 

indicaciones de llenado para los puestos principales del área (Anexo VI). 

Elaboración de los perfiles de puestos para los principales puestos del área 

(Anexo VII). 
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7. Análisis 

De acuerdo al modelo propuesto en la sección de marco teórico, se puede mencionar 

que las primeras etapas se pudieron lograr de manera favorable, sin embargo, por 

cuestiones de tiempo y disponibilidad de la empresa, no fue posible realizarlas, sin 

embargo, se aconseja su posterior implementación, ya que es importante probar en la 

práctica los procesos recientemente documentados así como los cambios realizados en 

procesos existentes así como la plena implantación de los cambios. Una vez realizados 

estos puntos, se considera que los procesos en el área están listos para ser 

institucionalizados a nivel nacional y posteriormente replicados en otras bodegas de la 

empresa. 

En el primer paso se considera que se logró identificar los procesos que forman parte 

del área de telefonía celular así como los procesos críticos relacionados con los 

celulares de marca Telcel, que es donde se localiza el problema más concretamente, 

además de que se realizó una evaluación de que tan bien e,staban funcionando, se 

detectaron algunas situaciones que podrían ser mejoradas más adelante. 

En el segundo paso se logró establecer las generalidades importantes de los procesos, 

incluyendo a los responsables, los participantes y ejecutantes del mismo, así como las 

necesidades de información y como estas necesidades son proveídas y entregadas 

como entradas y salidas de los procesos analizados. En este mismo punto se determinó 

el alcance del proyecto y se eligieron los procesos identificados como críticos en la 

telefonía celular 

En el tercer paso se logró diagramar y analizar los procesos críticos de forma efectiva, 

procurando utilizar el poco o mucho trabajo realizado previamente por los anteriores 

responsables del área, teniendo cuidado en el trato con las personas para no crear la 

percepción de que se podría estar descalificando el trabajo des.arrollado previamente en 

el área. 

En el cuarto paso se logró llegar a los proceso mejorados, tanto gráficamente 

representados en un diagrama de flujo, como textualmente en forma de pasos claros y 
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detallados con la finalidad de que sean fáciles de implementar. Además, se buscó crear 

documentos en el formato y estilo utilizado por la empresa con la finalidad de que 

resultara claramente entendible y aplicable por distintos pu,:!stos y niveles de la 

organización. 

En cuanto a los cambios que se proponen, se sabe que impactarán en cierta medida al 

área, por lo tanto se incluyen metodologías para medir el desempeño de los principales 

puestos del área y métricas que permitirán evaluar de manera continua los resultados 

de salida de cada uno de los procesos analizados. 

Algunos cambios implican incluso, la posible reducción de personal y algunos cambios 

tecnológicos, sin embargo, se considera que la empresa podrá solventar este tipo de 

cambios con relativa facilidad. 

Es importante decir que a falta de realizar las dos etapas que el modelo propone, se 

considera que lo presentado en este proyecto puede y está listo para ser utilizado en la 

bodega Azcapotzalco de manera experimental, para después se1- enviado a la matriz en 

Culiacán y poderse convertir en una serie de procedimientos institucionales. 
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8. Conclusiones 

En la realización de este proyecto se enfrentaron retos importantes, entre los principales 

estuvieron el tiempo, ya que el formato de este proyecto está limitado por el tiempo y 

había que ajustarlo a 500 horas. Otro de los inconvenientes fue la falta de apoyo 

percibida por parte de la empresa, en el sentido de que no existió apoyo para 

proporcionar un área adecuada para poder trabajar en horarios que permitieran llevar a 

cabo un trabajo con mayor profundidad. Otra situación que afectó se dio con referencia 

a la falta de comunicación entre los principales puestos con los que se tenía contacto, lo 

que ocasionó desperdicio de tiempo en la elaboración de un proyecto previo que 

eventualmente no fue debidamente aprobado, esto resultó en retrasos al entrar de lleno 

en la reingeniería. Al final, uno de los puntos más importantes, se logró muy poca o nula 

retroalimentación por parte de las personas en la empresa en puestos altos a cargo del 

proyecto, se considera que su compromiso con el proyecto fue un tanto superficial, 

quizás la situación se debió a que no existió solamente un contacto con la empresa a 

quien reportar avances y de quien buscar retroalimentación, sino que hubieron varios. 

A pesar de lo anteriormente mencionado y lo contradictorio que pueda parecer, el 

proyecto se llevó a cabo en un clima agradable en el cual la empresa dio acceso a 

cualquier persona, actividad o información sin restricciones que impidieran la obtención 

de la misma para el proyecto. 

En referencia a las preguntas de investigación, se conside,ra que si fueron contestadas, 

se aprendió sobre como utilizar las herramientas de r,~ingeniería en una empresa 

grande como Coppel, a pesar de ser familiar. 

Se considera que no todo el modelo se aplicó debido a qLe algunos de los procesos ya 

estaban definidos al inicio del proyecto y fue imposible cambiarlos debido a que para 

realizar mejoras "espectaculares" como la teoría nos indica se hubiera requerido mayor 

tiempo y conocimiento específico sobre áreas que no se dominan, como por ejemplo, la 

programación, sin embargo, en algunos casos se lograron realizar sugerencias de 

cambio con la finalidad de volver los procesos más efectivos y eficientes y sugerir 

procesos que no se encontraban claramente documentados. Además fue factible 
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sugerir métricas para la evaluación de los procesos involucrados así como para medir el 

desempeño de los principales puestos organizacionales dentro del área de estudio y 

realizar sugerencias sobre la estructura organizacional referentes a dicha área. 

El modelo utilizado para realizar el presente caso de estudio es útil, sin embargo se 

considera que el aprendizaje se genera al enfrentar los modelos teóricos con la práctica 

en la vida real. El modelo obviamente no toma en cuenta las limitaciones que se 

generan por la dinámica misma de la empresa. Es importante tomar en cuenta que 

algunos de los pasos no se pudieron llevar a cabo con la libertad necesaria, por 

cuestiones organizativas, falta de interés de los directamente involucrados y fallas en 

ciertos procesos que proveen de información a los procesos analizados. 

El aprendizaje del autor de este proyecto fue amplio y perr1itió llevar a la práctica el uso 

de un modelo teórico como herramienta de cambio. Para el futuro se sugiere tener un 

mayor y mejor contacto entre la institución educativa y la empresa, con la finalidad de 

afinar entre ambas y definir la mejor calidad de los proyectos propuestos en que los 

consultores pueden trabajar. Se considera que hubiera podido existir mayor apertura 

por parte de la empresa y se sugiere la asignación de una sola persona dentro de la 

empresa a cargo del consultor con la autoridad necesaria para apoyar en la medida de 

lo posible. 

Se recomienda a la empresa la prueba e implementación ele los procesos sugeridos, así 

como la formalización de los procesos a nivel corporati\lo, de manera que el trabajo 

desarrollado pueda, una vez probado, ser replicado en dife-rentes bodegas ubicadas a lo 

largo del país que pudieran tener el mismo problema o que, en caso de no tenerlo, 

podría funcional de manera preventiva, más que correctiva. 

Es importante comentar que el documento que se elaboró en forma de manual del 

empresario será entregado al mismo como constancia del trabajo realizado, además de 

la documentación preparada y los cambios sugeridos, acompañados de sus métricas y 

especificaciones. 

En Coppel, actualmente se ha generado un conflicto en E!I área de teléfonos celulares, 

el cual se viene arrastrando desde hace meses, años incluso. El problema se generó 
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por la falta de un procedimiento adecuado para llevar a cabo la preactivación de los 

teléfonos celulares, principalmente del proveedor Orimar, clistribuidor y representante de 

Telcel, la compañía de telefonía celular más importante del país. 
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Anexo l. Procesos a analizar 

A continuación se muestra un diagrama donde se muestran a grandes rasgos algunos 

de los procesos a analizar, de manera que resulte más sencillo para el lector 

comprender de que forma se relacionan entre sí y cuál es su importancia y secuencia 

con relación a las actividades de la bodega que tienen que ver directamente con el 

manejo de los celulares. 

PROCESOS A ANALIZAR 

Recepción de 
celulares 

Proceso de captura 
de IMEI/ICCID de 

teléfonos celulares 
Telcel 
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Anexo 11. Diagnóstico de los procesos del área de 
telefonía celular Telcel 

Proceso de captura de IMEI/ICCID de teléfonos celulares Telcel 

Generalidades 

Coppel 

Objetivo: Capturar en el sistema los números IMEI/ICCID de cada teléfono celular Telcel 

con la finalidad de tener disponibles dichos datos en el sistema y alimentar de 

información a la siguiente etapa del proceso de preactivación. 

Responsable: El Surtidor de Área 2 celulares es el encargado de proveer los celulares, 

así como la documentación correspondiente. El capturista del área de celulares es 

quien tiene a su cargo la captura de esta pareja de datos y de la unión física de teléfono 

celular y chip. 

Clientes internos: Este proceso provee de información valiosa y necesaria para la 

preactivación de los celulares y alimenta la siguiente ¡::arte del proceso, que es la 

captura del número telefónico, a cargo de los capturistas 1 y 2 del proceso de 

preactivación, dicho proceso se detalla páginas adelante. 

Necesidades de información: La información de la que requiere alimentarse este 

proceso para su correcto funcionamiento proviene principalmente de la oficina control, 

en la forma de las papeletas de surtido, dicha información proviene directamente de las 

tiendas. 

Diferencia: La diferencia con el sistema anterior es que a los teléfonos celulares 

provenientes de Telcel, se les daba el mismo tratamiento que a cualquier otra 

mercancía, lo que daba lugar a la separación del chip y celular, lo que redundaba en la 

imposibilidad de hacer una adecuada preactivación del mismo. 
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Diagrama de flujo 

A continuación se presenta el diagrama de flujo ilustrando como es el proceso que se sigue actualmente en la bodega: 

PROCESO DE CAPTURA DE IMEI Y ICCID TELCEL 

1 

El sur1idor enlrego I 1 ~~·-·::- 1 

Conteo de celulares y 

~ (_1-_) t Se ltmin6 el prOCOISO mercancla de una surtido est6 completo comparación contra la 
de surtido de una tienda • tienda al érea de con la papeleta de cantid.:t que eparace . 

celulares surtido en la papeleta 

NO 
y ~-·--1 tratar de encontrar los 

artlculos faH.entes SI 

- :0 L::-:J S. escanea el tMEI que r=-~~:1 Inicia proceso de 

~· 
Conteo da dlips y 

captura . Se digita: CC>ff1)8ración contra la 
aparece en la caja del • lianda y canlidad de 
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-- - ··· -- ·---·- . -- --
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SI 
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•- --~ 
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el tugar que , 
corresponde a la tienda I 
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Descripción del proceso 

1. Se termina el proceso de surtido de una tienda. En este punto simplemente se 

señala que se está al final del proceso de surtir una tienda y por lo tanto, se 

debe continuar con la siguiente. 

2. Surtidor entrega a preactivación mercancía de una tienda. El Surtidor del Área 2 

le surte al encargado de preactivación los teléfonos celulares correspondientes a 

una tienda. 

3. Encargado de preactivación verifica que el surtido esté completo. El encargado 

verifica que la mercancía surtido coincida con la i ,formación detallada en la 

papeleta de surtido. 

4. Encargado de preactivación cuenta físicamente los celulares. El encargado 

realiza un conteo físico de los celulares que se le están entregando y verifica 

que dicha cantidad coincida con la cantidad que aparece en la papeleta de 

surtido. 

5. ¿El pedido está completo? 

Nos preguntamos si el pedido coincide en características y cantidad con lo 

expresado en la papeleta de surtido. 

Si NO está completo entonces pasamos a la actividad 6, encargado busca a 

surtidor para buscar artículos faltantes. 

Si SI está completo entonces se continúa con el paso 7, conteo de chips. 

6. Encargado busca a surtidor para buscar artículos faltantes. El encargado de 

preactivación debe buscar al surtidor, para que juntos busquen donde están los 

artículos faltantes, para que el proceso pueda continuar y regresar a la pregunta 

5. 

7. Conteo de chips y revisión en papeleta. El encargado de preactivación debe 

contar físicamente los chips y comparar la cantidad resultante de chips con la 

cantidad expresada en la papeleta de surtido. 

8. ¿Los chips están completos? 

Nos preguntamos si coincide la información de papeleta con la del conteo físico. 

Si NO están completos entonces pasamos a la activic'ad 9, encargado busca a 

surtidor para buscar artículos faltantes. 

Si SI están completos entonces se continúa con el pas:J 1 O, inicio de proceso de 

captura. 
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9. Encargado busca a surtidor para buscar artículos faltantes. El encargado de 

preactivación debe buscar al surtidor, para que juntos busquen donde están los 

artículos faltantes, para que el proceso pueda continuar y avanzar al paso 1 O. 

1 O. Inicio de proceso de captura. El encargado de preactivación comienza con el 

proceso de captura digitando la tienda a la que cor-esponde la mercancía en el 

sistema y la cantidad de celulares. 

11. Tomar un teléfono. El encargado de preactivación toma uno de los teléfonos 

celulares. 

12. Escanear IMEI. El encargado de preactivación debe, escanear el IMEI que viene 

en la caja del celular. El IMEI es un dato que consta de 15 dígitos. 

13. Tomar un chip. El encargado de preactivación toma un chip. 

14. Escanear ICCID. El encargado de preactivación debe escanear el ICCID que 

viene con cada chip. El ICCID es un dato que consta de 19 dígitos. 

15. Unir chip con celular con cinta gruesa diurex. El encargado de preactivación 

debe tomar cinta diurex gruesa y usarla para unir E!I sobre que contiene el chip 

con la caja de celular, de manera que físicamente sea difícil separarlos. 

16. ¿Hay más celulares? 

Nos preguntamos si hay más celulares cuyos datos necesiten ser capturados. 

Si SI hay más celulares, se regresa al paso 11 y se repite el proceso con el 

siguiente celular. 

Si NO hay más celulares, se pasa al paso 17, entregar en el lugar que 

corresponde a la tienda. 

17. Entregar en el lugar que corresponde a la tienda. El encargado de preactivación 

debe agrupar y ordenar los celulares correspondientes a cada tienda. 

18. ¿ Hay más tiendas por capturar? 

Nos preguntamos si quedan celulares de otras tiendas pendientes de capturar. 

Si SI hay más tiendas, se regresa al paso 2 y se repite el proceso con el 

siguiente lote de celulares correspondientes a la siguiente tienda. 

Si NO entonces aquí termina el proceso. 

Inconsistencias 

En este proceso específico no se encontró necesarios realizar cambios debido a que el 

proceso fluye naturalmente y cumple con sus objetivos. No se localizan cuellos de 
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botella. Los roles de los participantes son claros y específicos. Esto se da 

principalmente por lo sencillo del proceso y la operatividad que conlleva. 

El único retraso se localiza en los puntos de revisión y control tanto de la cantidad de los 

celulares como de la cantidad de los chips. Es importante, destacar que en el área de 

distribución donde se recibió la mercancía para ser entre!~ada al surtidor, se ha dado 

previamente una revisión de los equipos celulares. Sin er1bargo, cada vez que pasan 

dichos celulares de un punto a otro, una revisión toma lugar. 

La situación es que esto retrasa el proceso y por entrevistas con el personal de las 

áreas, no evita que se sigan perdiendo celulares y piezas en las distintas partes del 

proceso. La ventaja del proceso actual es que permite finc21r responsabilidad en el punto 

del flujo en que se documentó por primera vez el faltante, en este caso, el surtidor. 

Proceso de preactivación de celulares Telcel en la bodega 

Generalidades 

Objetivo: El objetivo de este proceso es llevar a cabo el proceso de preactivación de 

celulares en el área de la bodega, con la finalidad de reducir y minimizar los errores que 

se presentan al llevar a cabo dicho procedimiento, ya que requiere un grado mínimo de 

preparación y conocimiento, evitándole a la tienda el tener que preocuparse por esta 

situación. 

Responsable: En este punto existe un capturista, el cual debe contar con una 

computadora personal con conexión a Internet, y desde luego, a la red interna de 

Coppel. 

Clientes internos: El principal cliente del resultado de este proceso son las tiendas que 

deben recibir los celulares preactivados y listos para su venta, acompañados de 

solicitudes de ayuda que detallan la información pertinente, reduciendo las posibilidades 

de error y permitiendo detectar de un modo más preciso las irregularidades en que se 

puede incurrir. Al mismo tiempo, otras bodegas pueden funcionar como clientes. El 

portal web Telcel hace las veces de cliente, ya que la información generada en este 

proceso se alimenta en el portal para lograr completar el proceso de preactivación. 
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Necesidades de información: Este proceso necesita la i1formación generada por el 

proceso de captura de IMEI/ICCID, realizado previamente en el área de celulares al 

momento de su recepción, dicha información ya debe est3r cargada en el sistema. Al 

mismo tiempo necesita de la información que el portal web de Telcel le proporciona 

sobre productos específicos. 

Diferencia: Este proceso no era realizado anteriormente en la bodega, sino que el 

procedimiento se llevaba a cabo en su totalidad en las tiendas Coppel. 
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Diagrama de flujo 

A continuación se presenta el diagrama de flujo ilustrando como es el proceso que se sigue actualmente en la bodega: 
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Área de Telefonía Celular Coppel 

Descripción del proceso 

1. Iniciar portal web para activación de Telcel. El capturista abre la página web para 

proveedores ingresando con las claves adecuadas para Coppel. 

2. Verificar que la información de celulares Telcel esté cargada en el sistema. El 

Capturista abre la base de datos del sistema para verificar que la información de 

los celulares que va a preactivar esté cargada en el sistema, ya que es 

necesario que así sea para que pueda comenzar a realizar su trabajo, esto 

indicará que hay celulares por activar. 

3. ¿Hay tiendas por activar? 

Si NO hay tiendas por activar pasamos al paso número 19, generar solicitud de 

ayuda. 

Si SI hay tiendas por activar pasamos al paso 4, tomar el primer registro de la 

tienda. 

4. Tomar el primer registro de la tienda. El capturista abre la base de datos con la 

información de celulares de la tienda y toma el primer registro. 

5. Copiar y pegar IMEI. El capturista selecciona y copia el IMEI del programa de 

activación y lo pega en el portal web de Telcel, en el espacio que le 

corresponde. 

6. Copiar y pegar ICCID. El capturista selecciona y copia el ICCID del programa de 

activación y lo pega en el portal web de Telcel, en el espacio que le 

corresponde. 

7. ¿ Ya se llenaron los 1 O espacios del portal para acti 11ar celulares? 

Si SI se llenaron los 1 O espacios, se pasa al paso 11, selección de ciudad. 

Si NO se llenaron los 10 espacios, se pasa a la pmgunta 8, ¿Hay más celulares 

de la misma tienda? 

8. ¿Hay más celulares de la misma tienda? 

Si NO hay más celulares de la misma tienda, se pasa al paso 9, buscar la 

siguiente tienda. 

Si SI hay más celulares de la misma tienda, se pasa al paso 1 O, tomar el 

siguiente registro de la tienda. 

9. Buscar la siguiente tienda. El capturista busca la siguiente tienda a activar y 

regresa al paso 4, para continuar activando celulares de la siguiente tienda. 

Elaborado por: Armando Gómez Llamas 
.,., 
_)-' 



Área de Telefonía Celular Coppel 

1 O. Tomar el siguiente registro de la tienda. El capturista continúa con el siguiente 

registro de la misma tienda, para posteriormente se!JUir en el paso 5. 

11. Selección de ciudad y amigo kit. El capturista debe indicar en el portal la ciudad 

para activar y debe seleccionar la opción Amigo Kit GSM. 

12. Esperar a que portal web determine un resultado para la activación. El capturista 

debe oprimir aceptar para que el proceso de activación se lleva a cabo y esperar 

el resultado favorable por parte del portal. 

13. Tomar el primer registro del portal web. El capturista toma el primer registro del 

portal. 

14. ¿Se activó con éxito? 

Nos preguntamos si la activación se llevó a cabo de manera favorable. 

Si NO se activó con éxito, se sigue en el paso 15, Consulta de IMEI. 

Si SI se activó con éxito, se sigue en el paso '16, búsqueda de IMEI en el 

sistema de reactivación. 

15. Consulta de IMEI. El capturista ingresa al portal Neb de consulta de Telcel y 

digita el IMEI para determinar el número telefónico y se sigue en el paso 16, 

búsqueda de IMEI en el sistema de reactivación. 

16. Búsqueda de IMEI en el sistema de reactivación. El capturista busca en el 

sistema de reactivación el IMEI, para posteriormente capturar el número 

telefónico asignado por el sistema. 

17. ¿Hay más registros en la página web? 

Nos preguntamos si existen más registros en la pá~¡ina web de Telcel. 

Si NO existen más registros, se regresa a la pregunta 8, ¿Hay más celulares de 

la misma tienda? 

Si SI existen más registros, se sigue en el paso 18, tomar siguiente registro. 

18. Tomar siguiente registro. El capturista toma el siguiente registro del portal web 

de Telcel y se regresa a la pregunta 14, ¿Se activó con éxito? 

19. Generación e impresión de solicitudes. El capturista genera e imprime en forma 

de solicitudes de ayuda, toda la información resultante de la preactivación de 

celulares, incluyendo, por supuesto, los números telefónicos asignados por 

Telcel, para ser capturados en el siguiente proceso. 
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Inconsistencias 

En este proceso no se encontró alguna inconsistencia jigna de hacerse notar, sin 

embargo, se hace la observación de que este proceso podría ser parte de otro más 

inclusivo, lo que haría que la empresa disminuyera sus costos. Debido a que este 

proceso se uniría con el proceso siguiente, las inconsistencias como un todo serán más 

detalladas en el punto 2.3 
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Proceso de captura de número telefónico 

Generalidades 

Coppel 

Objetivo: Capturar en el sistema el número telefónico asignado por el portal web, con la 

finalidad de hacer el nexo entre cada equipo y su número telefónico, para ser enviado a 

tienda. 

Responsable: El capturista 2 del área de preacitivación es el encargado de llevar a cabo 

este proceso y utilizar la información proveniente del capturista 1 en el proceso de 

captura de IMEI/ICCID, así como de la consolidación de la información en paquetes 

organizados para cada tienda. 

Clientes internos: Este proceso provee de información que va directamente al área de 

distribución, para ser entregada a cada una de las tiendas Coppel. La salida de esta 

parte del proceso se aparta y envía para determinar los productos a vender para cada 

tienda. 

Necesidades de información: La información de la que requiere alimentarse este 

proceso para su correcto funcionamiento proviene de el proceso de preacitivación en 

bodega, realizado por el capturista 1, en forma de paquet•~s de impresiones, recibiendo 

un paquete para cada tienda. 

Diferencia: La diferencia es que este proceso no se realizaba anteriormente, tal como la 

mayoría de procesos aquí descritos, era realizado en la tienda, directamente en el 

momento de la venta, al ser entregado el producto al cliente final, causando los 

problemas descritos en el área de definición del problema. 
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Diagrama de flujo 

A continuación se presenta el diagrama de flujo ilustrando como es el proceso que se sigue actualmente en la bodega: 
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Área de Telefonía Celular Coppel 

Descripción del proceso 

1. Recepción de impresiones con IMEI/ICCID. Al terminarse el proceso de 

preactivación de celulares, se reciben los paquetes de impresión separados por 

tienda. 

2. Inicio de sistema Coppel. El capturista 2 del área celular inicia en su 

computadora personal el programa que se ha elaborado internamente, mismo en 

el que fueron capturados previamente los datos del celular -IMEI/ICCID. Es 

importante destacar que ya existe un archivo para cada tienda Coppel. 

3. Captura de números telefónicos. El capturista 2 toma los paquetes de 

impresiones para cada tienda y realiza el proceso de la captura de los números 

telefónicos asignados en el paso anterior, copiándolos de las hojas al sistema 

Coppel. 

4. ¿Hay más celulares de la misma tienda? 

Nos preguntamos si hay más celulares de la misma tienda cuyos números 

telefónicos no hayan sido asignados y estén en el paquete de impresiones 

Si SI faltan números telefónicos por capturar de una misma tienda, pasamos al 

paso 4 y continuamos con la captura de dichos números. 

Si NO pasamos al siguiente paso (5). 

5. ¿Faltan tiendas por capturar? 

Nos preguntamos si entre los paquetes de impresiones todavía hay tiendas 

cuyos respectivos números telefónicos no han sido capturados en el sistema 

Coppel. 

Si SI faltan tiendas por capturar, regresamos al paso 4 y continuamos con la 

captura de dichos números. 

Si NO faltan tiendas por capturar, pasamos al siguiente paso, generación de 

solicitudes de ayuda. 

6. Generación de solicitudes de ayuda. El capturista 2 elige la opción en el menú 

del sistema Coppel de generar solicitud de ayuda. En este momento se genera 

la solicitud de ayuda que sirve como reporte de resumen de productos para cada 

tienda. 

7. Impresión de solicitudes de ayuda. Una vez generada la solicitud de ayuda, el 

capturista 2 debe proceder a imprimirla, dando como resultado de su proceso, 
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una solicitud de ayuda para cada tienda, con el resumen y detalles de los 

teléfonos que se están enviando. 

Inconsistencias 

La inconsistencia principal detectada en los dos proceso~. anteriores, consiste en la 

consideración de que hay actividades que podrían unirse en un mismo flujo, es decir, 

las actividades principales del proceso de captura de número telefónica, en ciertas 

circunstancias a continuación descritas podrías ser realzadas simultáneamente al 

proceso de preacitvación en bodega. Debido a que en el segundo proceso existen 

recursos tanto humanos (tiempo y mano de obra de una persona) como materiales y 

herramientas (computadora personal). 
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Proceso de recolección de devolución de celulares Telcel 

Generalidades 

Objetivo: Recolectar las devoluciones que vienen de parte de las distintas tiendas y 

otras bodegas diariamente para determinar la situación específica de cada equipo 

celular y poder canalizarlo de la manera adecuada, ser enviados al taller, regresados a 

las tiendas, devueltos al proveedor, etc. 

Responsable: Los responsables de este proceso son los surtidores del área celular. 

Clientes internos: Los clientes internos de los resultados de este proceso son las 

tiendas a las que se redistribuyen las devoluciones, el taller de artículos nuevos, otras 

bodegas en el caso de errores en el envío y en ciertos casos, el proveedor de telefonía 

celular -Orimar-. 

Necesidades de información: Las principales necesidades de información provienen de 

oficina control en forma de papeletas de devolución, las CUi3les llegan a través del Área 

2, electrónicos. En segundo lugar, están las rutas de distr bución, quienes además de 

proveer el artículo devuelto, entregan la papeleta de devolución generada en la tienda. 

Diferencia: La parte diferente de este proceso con relación a un proceso común de 

devolución está en el tratamiento que se les da a los teléfonos celulares, que por su 

naturaleza se vuelve distinto al del resto de mercancía. 
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Diagrama de flujo 

A continuación se presenta el diagrama de flujo ilustrando como es el proceso que se sigue actualmente en la bodega: 
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Área de Telefonía Celular Coppel 

Descripción del proceso 

1. El Surtidor del área de celulares recoge en área 2 las papeletas de devolución 

de celulares, las cuáles están previamente separadas de las papeletas propias 

del área 2. 

2. Encargado pasa a cada una de las jaulas, comenzando con las locales y 

continuando con las foráneas. 

3. El encargado debe pasar a cada una de las jaulas, con la finalidad de recolectar 

todas las devoluciones que han llegado a la bodega de teléfonos celulares, ahí 

se dirigirá con cada encargado de distribución. 

4. Encargado preguntará si hay devoluciones de celulares. 

El encargado preguntará a la persona de distribución si en la jaula 

correspondiente se han recibido devoluciones de equipos celulares. 

5. ¿Hay devoluciones de celulares? 

Nos preguntamos si hay devoluciones de celulares en la jaula. 

Si NO hay devoluciones de celulares, se pasa a la sinuiente jaula, hasta terminar 

el recorrido de todas las jaulas. 

Si SI hay devoluciones, se continúa con el proceso. 

6. Encargado revisa si el equipo está completo. 

El encargado llevará a cabo una revisión donde determine si cada equipo celular 

está completo y contiene aquellos accesorios que debe contener. 

7. ¿El celular está completo? 

El encargado se pregunta si el celular está completo de acuerdo con los 

accesorios que cada tipo de celular debe incluir. 

Si NO está completo se revisa con la persona dei distribución encargada de 

recibirlo, con la finalidad de detectar a quien se le puede atribuir la falta de algún 

accesorio para realizar el/los cargos correspondientes. 

8. Encargado verifica que el teléfono corresponda con ·~I código impreso en la caja, 

con el sobre del chip y la papeleta de devolución. 

Encargado revisa que coincidan todos estos elementos con el teléfono 

físicamente, para detectar si hay diferencias y pudiera ser esta la razón de un 

probable mal funcionamiento que hubiera ocasionado la devolución. 

9. Encargado toma los datos de los teléfonos celulares recibidos. 
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El encargado de celulares anota los datos del teléfono celular, incluyendo marca, 

modelo, número de IMEI, número de ICCID, etc. 

1 O. Encargado firma la papeleta de devolución que proviene de la tienda. 

El encargado de celulares se encarga de firmar la papeleta de devolución 

proveniente de la tienda, la cuál se queda con el pe,rsonal de distribución de la 

jaula. 

11. Encargado hacer firmar la papeleta de devolución g,:merada por el sistema, por 

parte del personal de distribución. 

12. El encargado debe encargarse de recolectar la firma del personal de distribución 

en las papeletas generadas por el sistema correspondiente a los equipos 

celulares que fueron recolectados. 

13. ¿El celular es de Telcel? 

El encargado se pregunta y verificar si el celular recibido es de Telcel. 

Si NO, el celular se queda en el almacén. 

Si SI, se continúa con el proceso de devolución de ceilulares. 

Inconsistencias 

No se detectan inconsistencias importantes, salvo problemas ocasionados por la 

reciente instalación del nuevo sistema, lo que no permite lle-i1ar un estricto control de las 

devoluciones y operaciones que realiza el departamento. 
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Proceso de manejo de devolución de celulares Telcel 

Generalidades 

Objetivo: Manejar las devoluciones que vienen de parte de las distintas tiendas y otras 

bodegas diariamente para determinar la situación específica de cada equipo celular y 

poder canalizarlo de la manera adecuada, ser enviados al taller, regresados a las 

tiendas, devueltos al proveedor, etc.; así como llevar a cabo el procedimiento adecuado 

una vez terminado el proceso de recolección. 

Responsable: Los responsables de este proceso son los su:iidores del área celular. 

Clientes internos: Los clientes internos de los resultados de este proceso son las 

tiendas a las que se redistribuyen las devoluciones, el tall,3r de artículos nuevos, otras 

bodegas en el caso de errores en el envío y en ciertos casos, el proveedor de telefonía 

celular, la empresa Orimar. 

Necesidades de información: Las principales necesidades de información provienen de 

oficina control en forma de papeletas de devolución, las cuáles llegan a través del Área 

2, electrónicos. En segundo lugar se vuelve importante la información generada por el 

proveedor Orimar, a petición expresa del Área de Celulares, que se obtiene por 

conducto de la Mesa de Control, en el caso de los chips que llegan abiertos a la 

bodega. En tercer lugar, se requiere la información proporcionada por el proceso 

anterior, recolección de devoluciones. 

Diferencia: La parte diferente de este proceso con relación a un proceso común de 

devolución está en el tratamiento que se les da a los teléfonos celulares, que por su 

naturaleza se vuelve distinto al del resto de mercancía. 
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Diagrama de flujo 

A continuación se presenta el diagrama de flujo ilustrando como es el proceso que se sigue actualmente en la bodega: 

PROCESO DE MANEJO DE DEVOLUCIONES DE TELÉFONOS CELULARES TELCEL 
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Descripción del proceso 

1. Revisión del celular. El Surtidor 2 del área de celulares revisa cada uno de los 

teléfonos celulares, el estado del mismo y sus accesorios. 

2. ¿ Viene completo? 

Nos preguntamos si el celular está completo incluyendo sus accesorios. 

Si NO pasamos al paso 3, envío al taller junto con formato "SA". 

Si SI pasamos al paso 4, ¿tiene chip? 

3. Envío al taller junto con formato "SA". Se llena un formato "SA" detallando el 

estado del celular y se termina el proceso. 

4. ¿ Tiene chip? 

Nos preguntamos si el celular viene con su chip correspondiente. 

Si NO pasamos al paso 5, levantamiento de forr,ato "TS", para continuar el 

proceso. 

Si SI pasamos al paso 6, ¿el chip está abierto? 

5. Levantamiento de "TS". Se genera el documento re:::>ortando el faltante del chip y 

posteriormente se continúa con el paso. 

6. El segundo Surtidor de telefonía celular recibe los celulares Telcel. 

El segundo encargado recibe de parte del primero los celulares provenientes de 

la primera parte del proceso y verifica que son de Telcel. 

7. Segundo encargado revisa teléfono y accesorios y ,·egistra en TS. 

El segundo encargado revisa el teléfono así como sus respectivos accesorios, 

detallando esto en la TS, quedando asentado si el celular está completo o no lo 

está. 

8. ¿El celular tiene chip? 

El segundo encargado debe revisar y preguntarse :si el celular viene con su chip. 

Si NO viene con su chip, entonces se envía a taller o nuevo y se pasa a la 

actividad Consulta en el portal del Telcel. 

Si SI viene con su chip, se pasa a la siguiente pregunta. 

9. ¿El sobre del chip está abierto? 

El segundo encargado verifica si el sobre del chip está abierto y existe la 

posibilidad de que haya sido utilizado. 

Si NO ha sido abierto, se pasa al siguiente paso. 

Si SI ha sido abierto se continúa con el paso siguiErnte. 
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1 O. Segundo encargado llama a mesa de control. 

El segundo encargado llama a mesa de control y le da la información del chip 

para que mesa de control investigue el estado del chip. 

11. Mesa de control llama a proveedor. 

La mesa de control llama por teléfono al proveedor Orimar. 

12. Mesa de control recaba la información del chip. 

La mesa de control se debe encargar de recolectar la siguiente información 

sobre el chip: 

¿Es nuevo? 

¿Cuánto crédito o saldo tiene? 

¿Cuál es la fecha de la primera llamada? 

13. Segundo encargado le realiza pruebas al teléfono celular. 

El segundo encargado del área celular realiza algunas pruebas básicas al 

teléfono celular para comprobar su estado, utilizando para ello un chip con el 

que se cuenta en el área, destinado a este objetivo: 

Llamada a *264. 

Prueba de la cámara fotográfica. 

Prueba del altavoz. 

14. Segundo encargado consulta en el portal para prov,~edores de Telcel. 

El segundo encargado consulta por medio de la computadora, en la página web 

para proveedores de Telcel, utilizando el IMEI del teléfono, con la finalidad de 

saber a dónde y de qué manera fue enviado este celular con anterioridad de la 

bodega. 

15. Segundo encargado imprime la hoja del paso anterior. 

El segundo encargado del área celular debe imprimir para generar un 

comprobante de los resultados obtenidos de la pá~¡ina web en la consulta hecha 

en el paso anterior. 

16. Segundo encargado vacía la información de cada celular en la hoja de formato 

de devolución de equipos celulares, formato de en1rega. 

El segundo encargado vacía la información obtenida de todos los equipos 

celulares en el formato de entrega de devolución de equipos celulares, cuyo 

formato ya está establecido. 

17. Segundo encargado guarda el archivo. 
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El segundo encargado se debe asegurar de guardar la información en el disco 

duro de la computadora donde ha estado trabajando para dejar constancia e ir 

construyendo la base de datos, la cual será útil para cualquier tipo de consulta o 

aclaración en relación con cualquier equipo. 

18. Segundo encargado imprime formato de devolución. 

El segundo encargado debe asegurarse de imprimir el formato de devolución 

elaborado y guardado en los dos pasos anteriores ded proceso. 

Inconsistencias 

No se detectan inconsistencias importantes, salvo problemas ocasionados por la 

reciente instalación del nuevo sistema, lo que no permite llevar un estricto control de las 

devoluciones y operaciones que realiza el departamento. 
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Anexo 111. Mejoras propuestas 

Proceso de captura IMEI/ICCID de teléfonos celulares Telcel 

Generalidades del proceso mejorado 

Objetivo: Capturar en el sistema los números IMEI/ICCID de cada teléfono celular Telcel 

con la finalidad de tener disponibles dichos datos en el sistema y alimentar de 

información a la siguiente etapa del proceso de preactivación. 

Responsable: El Surtidor de Área 2 celulares es el encargado de proveer los celulares, 

así como la documentación correspondiente. El capturis1:a del área de celulares es 

quien tiene a su cargo la captura de esta pareja de datos y de la unión física de teléfono 

celular y chip. 

Clientes internos: Este proceso provee de información valiosa y necesaria para la 

preactivación de los celulares y alimenta la siguiente parte del proceso, que es la 

captura del número telefónico, a cargo de los capturistas 1 y 2 del proceso de 

preactivación, dicho proceso se detalla páginas adelante. 

Necesidades de información: La información de la qui~ requiere alimentarse este 

proceso para su correcto funcionamiento proviene principalmente de la oficina control, 

en la forma de las papeletas de surtido, dicha información proviene directamente de las 

tiendas. 

Diferencia: La diferencia con el sistema anterior es que a los teléfonos celulares 

provenientes de Telcel, se les daba el mismo tratamiento que a cualquier otra 

mercancía, lo que daba lugar a la separación del chip y celular, lo que redundaba en la 

imposibilidad de hacer una adecuada preactivación del mismo. 
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Diagrama de flujo 

A continuación se muestra el diagrama de flujo con las áreas en las cuáles se sugieren los cambios. Para una rápida identificación, 

se marcan con otro color: 
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Descripción del proceso 

1. Se termina el proceso de surtido de una tienda. En este punto simplemente se 

señala que se está al final del proceso de surtir una tiEmda y por lo tanto, se debe 

continuar con la siguiente. 

2. Surtidor entrega a preactivación mercancía de una tienda. El Surtidor del Área 2 

le surte al encargado de preactivación los teléfonos celulares correspondientes a 

una tienda. 

3. Encargado de preactivación verifica que el surtido ·:sté completo. El encargado 

verifica que la mercancía surtido coincida con la información detallada en la 

papeleta de surtido. 

4. Encargado de preactivación cuenta físicamente los celulares. El encargado 

realiza un conteo físico de los celulares que se le están entregando y verifica 

que dicha cantidad coincida con la cantidad que aparece en la papeleta de 

surtido. 

5. Conteo de chips y revisión en papeleta. El encargado de preactivación debe 

contar físicamente los chips y comparar la cantidad resultante de chips con la 

cantidad expresada en la papeleta de surtido. 

6. Inicio de proceso de captura. El encargado de preactivación comienza con el 

proceso de captura digitando la tienda a la que corresponde la mercancía en el 

sistema y la cantidad de celulares. 

7. Tomar un teléfono. El encargado de preactivación toma uno de los teléfonos 

celulares. 

8. Escanear IMEI. El encargado de preactivación debe escanear el IMEI que viene 

en la caja del celular. El IMEI es un dato que consta de 15 dígitos. 

9. Tomar un chip. El encargado de preactivación toma un chip. 

1 O. Escanear ICCID. El encargado de preactivación debe escanear el ICCID que 

viene con cada chip. El ICCID es un dato que consta de 19 dígitos. 

11. Unir chip con celular con cinta gruesa diurex. El encargado de preactivación 

debe tomar cinta diurex gruesa y usarla para unir el sobre que contiene el chip 

con la caja de celular, de manera que físicamente sea difícil separarlos. 

12. ¿Hay más celulares? 

Nos preguntamos si hay más celulares cuyos datos necesiten ser capturados. 
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Si SI hay más celulares, se regresa al paso 11 y se repite el proceso con el 

siguiente celular. 

Si NO hay más celulares, se pasa al paso 17, entregar en el lugar que 

corresponde a la tienda. 

13. Entregar en el lugar que corresponde a la tienda. El encargado de preactivación 

debe agrupar y ordenar los celulares correspondientes a cada tienda. 

14. ¿Hay más tiendas por capturar? 

Nos preguntamos si quedan celulares de otras tiendas pendientes de capturar. 

Si SI hay más tiendas, se regresa al paso 2 y se repite el proceso con el 

siguiente lote de celulares correspondientes a la siguiente tienda. 

Si NO entonces aquí termina el proceso. 

Sugerencias para el cambio 

En este punto se considera que falta reforzar puntos de control de manera tal que 

cumplan su función y en todo caso, buscar formas de transporte hermético de los 

celulares, de manera tal que los puntos de control y n3visión disminuyan. Incluso, 

Coppel cuenta con cajas y sellos herméticos, los cuales podrían ser usados para el 

transporte de un punto a otro, con lo que se podrían reducir los casos de pérdidas y 

faltantes, así como el tiempo de los empleados invertido en cada una de las revisiones 

del proceso de control. A continuación se marcan en el flujo los puntos en donde se 

encontraron las inconsistencias. Los puntos marcados en el diagrama de flujo podrían 

ser eliminados si hubieran mejoras en otros puntos del control. 

En la descripción del proceso únicamente se considera que se han eliminado los pasos 

que suponen la verificación constante de la mercancía, tanto los teléfonos celulares 

como los chips, asumiendo que el control necesario y ade~cuado puede implementarse 

en otras partes del proceso. 

Responsable del cambio 

En este caso el cambio, al ser de índole más incluyente, es decir; no afecta únicamente 

a un área en específico sino a varias. Por lo tanto, el posible cambio tendría que ser 

implementado directamente por la gerencia de bodega muebles. Se involucran áreas 

como telefonía celular, electrónicos y distribución, por ejemplo. 
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Beneficios 

El beneficio recaería directamente en dos puntos: 

Ahorro de tiempo en el proceso de captura de IMEl/1 ~CID Telcel. 

Reducción de pérdidas en las distintas partes del proceso. 

Coppel 

Reducción y eficientización de la mano de obra, ya que el tiempo y esfuerzo que 

se requiere para estableces puntos de control y revisión pudiera ser utilizado con 

otros fines. 

Implicaciones 

Si en verdad se logra encontrar un buen sistema de re,ducción de pérdidas, dicho 

sistema serviría no sólo a las áreas involucradas en el presente proceso, sino que 

además, podría ser replicado, previa adaptación al tipo de productos, en otras áreas de 

la bodega. 
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Proceso de preactivación y asignación de número telefónicc Telcel en bodega 

Generalidades del proceso mejorado 

Coppel 

Objetivo: El objetivo de este proceso es llevar a cabo el proceso de preactivación de 

celulares en el área de la bodega y la asignación de número telefónico para cada uno 

de los celulares Telcel, con la finalidad de reducir y minimizar los errores que se 

presentan al llevar a cabo dicho procedimiento, ya que requiere un grado mínimo de 

preparación y conocimiento, evitándole a la tienda el tener que preocuparse por esta 

situación. 

Responsable: En este punto existe un capturista, al que llamaremos capturista 1, el cual 

debe contar con una computadora personal con conexión a Internet, y desde luego, a la 

red interna de Coppel. A su vez, tiene que hacerse car¡Jo de la consolidación de la 

información en paquetes organizados para cada tienda. 

Clientes internos: Este proceso provee de información que va directamente al área de 

distribución, para ser entregada a cada una de las tiendas Coppel. La salida de esta 

parte del proceso se aparta y envía para determinar los productos a vender para cada 

tienda. 

El principal cliente del resultado de este proceso son las tiendas que deben recibir los 

celulares preactivados y listos para su venta, acompañadas de solicitudes de ayuda que 

detallan la información pertinente, reduciendo las posibilidades de error y permitiendo 

detectar de un modo más preciso las irregularidades en que se puede incurrir. Al mismo 

tiempo, otras bodegas pueden funcionar como clientes. El portal web Telcel hace las 

veces de cliente, ya que la información generada en este proceso se alimenta en el 

portal para lograr completar el proceso de preactivación. 

Necesidades de información: Este proceso necesita la información generada por el 

proceso de captura de IMEI/ICCID, realizado previamente en el área de celulares al 

momento de su recepción, dicha información ya debe estar cargada en el sistema. Al 

mismo tiempo necesita de la información que el portal web de Telcel le proporciona 

sobre productos específicos. 
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Diferencia: La diferencia es que este proceso no se realizaba anteriormente, tal como la 

mayoría de procesos aquí descritos, era realizado en la tienda, directamente en el 

momento de la venta, al ser entregado el producto al cliente final, causando los 

problemas descritos en el área de definición del problema. 
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Diagrama de flujo 

A continuación se muestra el diagrama de flujo con las áreas en las cuáles se sugieren los cambios. Para una rápida identificación, 

se marcan con otro color: 
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Descripción del proceso 

1. Iniciar portal web para activación de Telcel. El Capturista abre la página web 

para proveedores ingresando con las claves adecuadas para Coppel. 

2. Verificar que la información de celulares Telcel esté cargada en el sistema. El 

Capturista abre la base de datos del sistema para verificar que la información de 

los celulares que va a preactivar esté cargada en el sistema, ya que es 

necesario que así sea para que pueda comenzar a realizar su trabajo, esto 

indicará que hay celulares por activar. 

3. ¿Hay tiendas por activar? 

Si NO hay tiendas por activar pasamos al paso número 19, generar solicitud de 

ayuda. 

Si SI hay tiendas por activar pasamos al paso 4, to11ar el primer registro de la 

tienda. 

4. Tomar el primer registro de la tienda. El Capturista abre la base de datos con la 

información de celulares de la tienda y toma el primer registro. 

5. Copiar y pegar IMEI. El Capturista selecciona y copia el IMEI del programa de 

activación y lo pega en el portal web de Telcel, en el espacio que le 

corresponde. 

6. Copiar y pegar ICCID. El Capturista selecciona y copia el ICCID del programa de 

activación y lo pega en el portal web de Telcel, en el espacio que le 

corresponde. 

7. ¿ Ya se llenaron los 1 O espacios del portal para activar celulares? 

Si SI se llenaron los 1 O espacios, se pasa al paso 11, selección de ciudad. 

Si NO se llenaron los 10 espacios, se pasa a la pregunta 8, ¿Hay más celulares 

de la misma tienda? 

8. ¿Hay más celulares de la misma tienda? 

Si NO hay más celulares de la misma tienda, se pasa al paso 9, captura de 

números telefónicos asignados por el portal en el sistema Coppel. 

Si SI hay más celulares de la misma tienda, se pasa al paso 1 O, tomar el 

siguiente registro de la tienda. 

9. Captura de números telefónicos asignados por el portal en el sistema Coppel. Se 

captura la información resultante del proceso de activación en línea para 

registrase en el sistema. 
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1 O. Buscar la siguiente tienda. El Capturista busca la siguiente tienda a activar y 

regresa al paso 4, para continuar activando celulares de la siguiente tienda. 

11. Tomar el siguiente registro de la tienda. El Capturista continúa con el siguiente 

registro de la misma tienda, para posteriormente seg Jir en el paso 5. 

12. Selección de ciudad y amigo kit. El Capturista debe indicar en el portal la ciudad 

para activar y debe seleccionar la opción Amigo Kit (iSM. 

13. Esperar a que portal web determine un resultado para la activación. El 

Capturista debe oprimir aceptar para que el proceso de activación se lleva a 

cabo y esperar el resultado favorable por parte del portal. 

14. Tomar el primer registro del portal web. El Capturista toma el primer registro del 

portal. 

15. ¿Se activó con éxito? 

Nos preguntamos si la activación se llevó a cabo de manera favorable. 

Si NO se activó con éxito, se sigue en el paso 15, Consulta de IMEI. 

Si SI se activó con éxito, se sigue en el paso 16, búsqueda de IMEI en el 

sistema de reactivación. 

16. Consulta de IMEI. El Capturista ingresa al portal web de consulta de Telcel y 

digita el IMEI para determinar el número telefónico y se sigue en el paso 16, 

búsqueda de IMEI en el sistema de reactivación. 

17. Búsqueda de IMEI en el sistema de reactivación. El Capturista busca en el 

sistema de reactivación el IMEI, para posteriormente capturar el número 

telefónico asignado por el sistema. 

18. ¿Hay más registros en la página web? 

Nos preguntamos si existen más registros en la página web de Telcel. 

Si NO existen más registros, se regresa a la pregunta 8, ¿Hay más celulares de 

la misma tienda? 

Si SI existen más registros, se sigue en el paso 18, tomar siguiente registro. 

19. Tomar siguiente registro. El capturista toma el siguie·nte registro del portal web 

de Telcel y se regresa a la pregunta 14, ¿Se activó con éxito? 

20. Generación e impresión de solicitudes. El capturista ~~enera e imprime en forma 

de solicitudes de ayuda, toda la información resultante de la preactivación de 

celulares, incluyendo, por supuesto, los números telefónicos asignados por 

Telcel, para ser capturados en el siguiente proceso. 

Elaborado por: Armando Gómez Llamas 58 



Área de Telefonía Celular Coppel 

Sugerencias para el cambio 

La sugerencia consiste en analizar con el área de sistemas de Coppel, de manera tal 

que se pueda acoplar el programa que se ha desarrollado actualmente, con los 

resultados de la página web de Telcel, de manera que al momento de llevar a cabo la 

preactivación, pueda ser realizada la asignación de números telefónicos, dado que la 

información está generada ahí, la dificultad actual consiste en que no se puede migrar 

dicha información de la página web hacia el programa desarrollado internamente por el 

área. Es una forma interesante de utilizar los recursos que Coppel tiene a su 

disposición, ya que cuentan con un área fuerte de sistemas, incluso dicha área es la 

creadora del sistema principal con el que se trabaja en Coppel, tanto en tiendas como 

en bodegas. El sistema debería permitir poder utilizar la información generada por el 

portal de manera que pueda ser usada y capturada simultáneamente. 

Responsable del cambio 

El responsable principal por estos cambios sería el gerente del área celular, y tendría 

que contar con el apoyo del gerente de bodega muebles, el área de sistemas y control, 

y sería deseable también contar con la asesoría de Tito Quiroz, creador del programa 

desarrollado internamente con el que se trabajan estos dos procesos en la actualidad. 

La labor del gerente de bodega sería únicamente de coordinar y autorizar los cambios, 

mientras que la colaboración del resto de participantes si~ría crítica en términos de 

lograr los resultados esperados en el menos tiempo posible. 

Beneficios 

Los beneficios para la empresa se dan en el sentido de qu,e si se logra prescindir del 

segundo proceso como una estación con tareas específicas y se convirtiera en una 

pequeña parte del primer proceso. Esto generaría ahorros en tiempo, ya que volvería al 

proceso único de preactivación de celulares una sola serie de tareas con una secuencia 

lógica y natural. 

Además, dicho proceso podría ser llevado a cabo por únicamente un capturista con la 

preparación y características que se definirán más tarde en forma de perfiles de puesto, 

en lugar de dos. Es importante destacar que aunque ahora, el proveedor Orimar está 

contribuyendo con mano de obra para el desarrollo de este proyecto, esto es sólo una 
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ayuda temporal, por lo que estos ahorros serán para CoppE~I. En términos de equipo y 

materiales, el ahorro se ahorraría la computadora personal, se podría utilizar para 

alguna otra área que la requiera. 

Implicaciones 

Las implicaciones serían que el área de celulares ocuparía una plaza menos que podría 

ser utilizada para alguna otra actividad que se considere conveniente o en todo caso, su 

simple cancelación ayudaría a disminuir los costos con que opera el departamento. La 

estación podría ser utilizada en otra área dentro de la misma bodega. 
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Proceso de recolección de devoluciones de celulares Telcel 

Sugerencias 

En lo referente a este proceso no se detectan puntos para cambiar, como sugerencias 

lo que se puede decir es que el se debe afinar el sistema control de Coppel, ya que en 

las últimas observaciones hechas en la empresa, se detectaron diversos problemas 

referentes a las papeletas de devolución generadas por el sistema, ya que no eran 

coincidentes con la realidad en cuanto a la cantidad de devoluciones de cada ruta, 

información generada en la tienda. 

En este punto se recomienda también la creación de una base de datos con la ayuda 

del proveedor, en donde se determine de manera clara y puntual que tipo de accesorios 

contiene cada variedad de celular, de manera que se vuelva más eficiente la revisión de 

cada equipo. El proceso es relativamente sencillo y resuelve las necesidades para las 

que fue creado. 

Otra de las observaciones es que este proceso toma mucho más tiempo del que 

debería, ya que las áreas de distribución dan prioridad a otras cosas, de manera que 

sucede frecuentemente que cuando el surtidor llega a cada jaula a hacer el 

levantamiento de devoluciones, en muchas ocasiones, se encuentra con que la 

mercancía no está lista y ordenada, de manera que se dificulta su trabajo y aumenta el 

tiempo en que el surtidor realiza su ronda por todas y cada una de las jaulas. 

Proceso de manejo de devoluciones de celulares Telcel 

Sugerencias 

En lo referente a este proceso se considera que no hay sugerencias de relevancia al 

proceso. Se considera que dadas las circunstancias y la relación actual con el 

proveedor, esta es la manera más efectiva en que se pueden lograr los objetivos 

respecto a la colocación de las devoluciones de celulares. 
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Anexo IV. Estructura organizacional 

Es importante destacar con respecto al área de telefonía c1~lular, que dicha área nació 

recientemente y como respuesta a una problemática muy específica referente al manejo 

y gestión de los teléfonos celulares Telcel, que es importante decirlo, generan un 

importante volumen de ventas para Coppel. 

La situación llegó a ser tan grave, que la bodega Azcapotzalco, buscando una solución, 

se dio cuenta de que el problema principal se daba en el momento de la preactivación 

de los celulares, problemática explicada anteriormente. 

De manera un tanto improvisada, se creo un área que, en teoría, debería formar parte 

del Área 2, que es el área de electrónicos a la cuál pertenec,~ el manejo de celulares. 

Con la finalidad de resolver el problema se asignó al señor Tito Quiroz Ruiz, gerente del 

Área de Óptica a la solución del mismo. Las razones principales por las que se designó 

al señor Quiroz son: su amplia experiencia trabajando en Coppel como gerente, su 

capacidad para relacionarse y tratar tanto con los proveedores como con las tiendas 

Coppel, su conocimiento en el área de celulares y su preparación académica como 

Ingeniero en Sistemas Computacionales. 

Debido a que esta nueva área "staff' nació como respuesta a un problema y no siguió 

las fórmulas y procedimientos comunes de Coppel para la creación de nuevas áreas o 

ramas organizacionales, no está clara su estructura y su acomodo dentro de la 

estructura organizacional de la Bodega de Muebles Coppel. 

Es preciso explicar de manera general como se organizan las distintas áreas de Coppel 

en la bodega de muebles, existen diferentes áreas, cada una de las cuáles engloba 

distintos tipos de productos. Dichas áreas están separadas físicamente. La estructura 

general de cada área varía un poco de acuerdo al tipo de productos que maneja, 

volúmenes de venta, etc. Sin embargo, la estructura general entre ellas es similar. 
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Cada área está compuesta por un gerente y cuenta con surtidores, auxiliares, 

operadores, principalmente. Es importante decir que cada uno de los gerentes de área 

le reporta directamente al Gerente de Bodega y dependen directamente de él, tanto 

funcional como estructuralmente. 

En el caso de esta área "staff', es claro que nació de una manera distinta, ya que 

incluso, la persona que estuvo a cargo desde un inicio estaba a cargo de otra área 

distinta, que es Óptica. Al cabo de algunos meses de ir creando y llevando a cabo el 

proceso, fue designado un gerente para esta área exclusivamente. 

En teoría, se podría concluir que lo natural es que esta área debería depender del Área 

2, sin embargo, como parte de las recomendaciones de este proyecto, se sugiere que 

esta área funcione de manera independiente y con su propia estructura, como se ha 

llevado a cabo hasta el momento, relacionada únicamente de forma operativa con el 

Área 2. Esta área de celulares le reporta directamente al Gerente de la Bodega, de 

manera tal, que se de una mejor comunicación hacia arriba de la organización y que no 

se comprometa la factibilidad de llevar a cabo un:1 efectiva asignación de 

responsabilidades en casos de errores y manejos incorrectos de los productos o de la 

información involucrada en el proceso. 

Es importante mencionar que dentro de la empresa se ti,:me la preocupación por lo 

mencionado anteriormente, la clara y precisa asignación de responsabilidades en el 

proceso, lo que se cree garantizará un proceso efectivo y efi:iente. 
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Anexo V. Métricas e indicadores de efic:iencia 

Al definir métricas con relación a un resultado específico, estas métricas son 

particulares al proceso. Las métricas pueden ser usadas para medir el estado, 

efectividad o progreso de las actividades de un proyecto y así contribuir a tomar 

decisiones estratégicas ante los desvíos, incidentes o diferentes problemas que surgen 

en la ejecución del mismo. 

En la reingeniería de procesos es necesario no sólo enfoca.rse en el análisis detallado 

de todos sus pasos y en el establecimiento de objetivos, responsables, etc. 

Una parte importante inherente a un proceso de reingeniería es la validación y el 

aseguramiento de la calidad, es decir, todo proceso debe estar sujeto a revisión y ajuste 

constante. 

Con la finalidad de ser capaces de evaluar este proceso en ws puntos más importantes 

o críticos es importante crear medidas que permitan evaluar si el proceso está 

funcionando correctamente y si está cumpliendo con los :>bjetivos para los que fue 

creado de manera satisfactoria. Al mismo tiempo, es necesa.rio definir lineamientos que 

nos permitan diferenciar un desempeño satisfactorio de uno que no lo es. 

Una métrica de un proceso es la medida de alguna propiedad de algún resultado del 

proceso, cuya finalidad principal es ayudar a conocer el avance o los desvíos de la 

definición del plan original. 

En el caso de Coppel y debido a la enorme preocupación que se muestra como 

compañía, es importante que cualquier situación relacionada con la reingeniería de 

procesos cuente con dichas métricas. 

A la par de las métricas, se deben establecer formas y criterios para evaluarlas, tales 

como periodos de evaluación y muestreo, detalle de qué aspectos forman parte de 

dicha. 
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A continuación se definirán y explicarán las métricas definidas para los procesos 

relacionados con la administración y gestión de teléfonos C1:!lulares Telcel en la bodega 

de Azcapotzalco en Coppel. 

Dichas métricas o indicadores fueron determinados con bas.e en los puntos críticos que 

se presentan a lo largo de los procesos analizados en el presente proyecto de 

consultoría, además de ser tomado en cuenta el punto de vista de las personas 

involucradas de manera cotidiana en dichos procesos. 

Cabe destacar que estos indicadores funcionaron como bas.e para desarrollar las hojas 

de actividades diarias que se presentan en este proyecto, que es la forma utilizada por 

Coppel para evaluar de manera continua el desempeño de los distintos puestos. 
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Anexo VI. Hojas de actividades 

Con la finalidad de proveer a la empresa con una herramienta que pueda servir para 

evaluar el desempeño de los principales puestos dentro del área de telefonía celular se 

elaboraron las siguientes hojas de actividades, seguidas a su vez, por la metodología 

para su correcto llenado. Es importante destacar que el fermata se trató de adaptar a 

los documentos que ya se utilizan en Coppel, de manera que se facilite su uso. La 

finalidad es servirle al área de telefonía celular y si se requiere, puede ser un apoyo 

para el área de recursos humanos, en caso de que la empresa decida contratar 

personal de nuevo ingreso. 
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Gerente del área 

Hoja de actividades para el gerente del área 

Nombre 

Actividades Diarias 1 '* 1 
Operación en el área 

# Tota l de celulares a surtir ,, 
# Total de celulares no surtidos • % Eficiencia surtido • # Ajustes de inventarios pendientes 

• # Surtidores con diferencias • # Surtidores con diferencias en 

Auditoria • Transferencias en tránsito que 
f# lt 

lleqaron hoy 
# Folios que entraron ,, 
# Folios pendientes • # Devolución a proveedores • # Celulares a tal ler o nuevo • Act1v1dades vanas 

Puntualidad Honl 
Realicé la minijunta "X 

# Ausencias y retardos del personal 
,,_ 

Llené hoja de entrenamiento " X 

Revisar correo " X 

# Pólizas generadas ,, 
Reporté al comprador problemas 

<I X 
con articulas del área 
Limpieza y acomodo det area i JI X 
---
Observaciones: 
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Coppel 

Hoja de Actividades Gerente Área Celulares 

1 

Firma de Gerente de Bodega al 

revisar hola de actividades 

Ciudad 

Dla 

.... Mes 

Mes Afio 
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Procedimiento para llenar la hoja de actividades del gerente de área. 

Objetivo: Concentrar información para evaluar el desempeio del Gerente de Área con 

base en el desempeño realizado en sus actividades diarias. 

Frecuencia: Se llenará diariamente y se utilizará una hoja mensual. 

Responsable: El responsable de su llenado es el Gerente de Área y el responsable de 

analizar la información y firmar la hoja es el Gerente de Bodega. 

Uso: El Gerente de Área llenará su hoja de evaluación diariamente al terminar su día 

laboral. Una vez cada 15 días, deberá revisarla con el Gerente de Bodega para analizar 

su desempeño de este periodo y tomar acciones, en caso de~ ser necesario. 

Procedimiento de llenado: 

1) Nombre. Anotar el nombre completo del Gerente del Área. 

2) Ciudad. Anotar el nombre de la ciudad donde está localizada la bodega. 

3) Área. Anotar el nombre del área a la que el gerente pertenece. 

4) Mes. Anotar el mes al que corresponde el periodo de evaluación. 

5) Día. Anotar el número del día correspondiente a la fecha evaluada. 

Elaborado por: Armando Gómez Llamas 68 



Área de Telefonía Celular Coppel 

Surtidor 

Hoja de actividades para el surtidor 

Hoja de Activid ades Surtidor 

Nombre Puesto Ciudad 1=· Mes 

Actividades Dianas I Dt11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Operación en el área 

Entregas locales y foráneas no 

surtidas 
# Entregas del dia • # Entregas no surt idas • 
Pedidos locales y foráneos no 

surtidos 
II Pedidos del dia • # Pedidos no surtidos • Bodegas no surtidas • # Bodegas del dia • # Bodegas no surtidas • Total No Surtido • 
Actividades varias 

Puntualidad Hcn 
Asist i a minijunta "" 
Limpieza y acomodo del área • Realicé etiquetado "" 
Realicé inventario "" 
# FE elaboradas # 
# Devoluciones recogidas ' Plá tica semanal "" 
Firma del Gerente 

Firma de Gerente de Bodega al Dla Mes Mo 
Observaciones: revisar hoja de actividades 
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Procedimiento para llenar la hoja de actividades para el surti:lor 

Objetivo: Concentrar información para evaluar el desempeño del Surtidor con base en el 

desempeño realizado en sus actividades diarias. 

Frecuencia: Se llenará diariamente y se utilizará una hoja mensual. 

Responsable: El responsable de su llenado es el Surtidor y el responsable de analizar la 

información y firmar la hoja es el Gerente de Área. 

Uso: El Surtidor llenará su hoja de evaluación diariament,~ al terminar su día laboral. 

Una vez cada semana, deberá revisarla con el Gerente de Área para analizar su 

desempeño a detalle de este periodo y tomar acciones, en caso de ser necesario. 

Procedimiento de llenado: 

1) Nombre. Anotar el nombre completo del Surtidor. 

2) Puesto. Anotar el puesto que desempeña la person21 a evaluar. 

3) Ciudad. Anotar el nombre de la ciudad donde está localizada la bodega. 

4) Área. Anotar el nombre del área a la que el gerente pertenece. 

5) Mes. Anotar el mes al que corresponde el periodo de evaluación. 

6) Día. Anotar el número del día correspondiente a la fecha evaluada. 

Operación del área 

7) Número de entregas del día. Anotar la cantidad de artículos a surtir en el día por 

concepto de entregas locales y foráneas. 

8) Número de entregas no surtidas. Anotar la cantidac total de artículos no surtidos 

por concepto de entregas locales y foráneas. 

9) Número de pedidos del día. Anotar el número total de artículos pedidos por las 

tiendas locales y foráneas. 

1 O) Número de pedidos no surtidos. Anotar el número total de artículos no surtidos 

por concepto de pedidos a tiendas locales y foráneas. 

11) Número de bodegas del día. Anotar la cantidad de artículos a surtir por concepto 

de TS a bodegas. 
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12) Número de bodegas no surtidas. Anotar el número ele artículos no surtidos por 

concepto de TS a bodegas. 

Actividades varias 

13) Puntualidad. Anotar la hora exacta en la que llega a la bodega para iniciar su 

jornada de trabajo. 

14) Asistí a mini junta. Anotar si o no asistió a la mini junta. 

15) Limpieza y acomodo del área. Marcar si o no se cumple con este punto. 

16) Realicé etiquetado. 

17) Realicé inventario. A qué número de surtidor. 

18) Número de FE. Anotar la cantidad de FE realizadas en el día para entregar a los 

clientes. 

19) Número de devoluciones recogidas. Anotar la cantidad de artículos recogidos 

como devolución. 

20) Plática semanal. Recabar la firma del Gerente de Área en la plática semanal. 

21) Firma del Gerente de Área. El Gerente de Área deberá firmar cada vez que 

revise la hoja de actividades con su personal del área en el día correspondiente 

a la revisión. 

22) Observaciones. El Gerente de Área utilizará este espacio para detallar los días 

de ausencia laboral del surtidor o cualquier comentario final referente al proceso. 
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Capturista 

Hoja de actividades para el capturista 

Hoja de Activ idades Capluristas Área Celulares 

Nombre Puesto Ciudad r= Mes 

Actividades dianas I Die I 1 1 1 1 
Operación en el área 

# Celulares a preachvar/números a 

capturar # 
# Celulares no preactJVados # 
Celulares preact1vados # 
# Pedidos de henda a surtir • # Pedidos de henda del dia .. 
Ped1dos de lienda no surtidos ' # Bodegas del dia " # Bodegas no surtidas ' Bodegas no surtidas 

Actividades varias 

Puntuahdad Hanl 
Asisti a miniJunta ". 
Limpieza y acomoda del área "IC 

Plática semanal "IC 

Firma del Gerente 

Firma de Gerente de Bodega al Dla Mes Mo 
Observaciones: revisar hoja de actividades 

1 
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Procedimiento para llenar la hoja de actividades para el surtidor 

Objetivo: Concentrar información para evaluar el desempeño del Capturista con base en 

el desempeño realizado en sus actividades diarias. 

Frecuencia: Se llenará diariamente y se utilizará una hoja mensual. 

Responsable: El responsable de su llenado es el Capturista y el responsable de analizar 

la información y firmar la hoja es el Gerente de Área. 

Uso: El Capturista llenará su hoja de evaluación diariamente al terminar su día laboral. 

Una vez cada semana, deberá revisarla con el Gerente de Área para analizar su 

desempeño a detalle de este periodo y tomar acciones, en caso de ser necesario. 

Procedimiento de llenado: 

1) Nombre. Anotar el nombre completo del Capturista. 

2) Puesto. Anotar el puesto que desempeña la persona a evaluar. 

3) Ciudad. Anotar el nombre de la ciudad donde está localizada la bodega. 

4) Área. Anotar el nombre del área a la que el gerente pertenece. 

5) Mes. Anotar el mes al que corresponde el periodo de evaluación. 

6) Día. Anotar el número del día correspondiente a la fecha evaluada. 

Operación del área 

7) Número de entregas del día. Anotar la cantidad de artículos a surtir en el día por 

concepto de entregas locales y foráneas. 

8) Número de entregas no surtidas. Anotar la cantidad total de artículos no surtidos 

por concepto de entregas locales y foráneas. 

9) Número de pedidos del día. Anotar el número total de artículos pedidos por las 

tiendas locales y foráneas. 

1 O) Número de pedidos no surtidos. Anotar el número total c'e artículos no surtidos 

por concepto de pedidos a tiendas locales y foráneas. 
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11) Número de bodegas del día. Anotar la cantidad de artículos a surtir por concepto 

de TS a bodegas. 

12) Número de bodegas no surtidas. Anotar el número de artículos no surtidos por 

concepto de TS a bodegas. 

Elaborado por: Armando Gómez Llamas 74 



Área de Telefonía Celular Coppel 

Anexo VII. Perfiles de puestos para el área de telefonía 
celular 

Gerente de área 

Lugar y Fecha: Azcapotzalco, México, D. F. a 01 de Febrero ele 2008. 

Título del Puesto: Gerente de Área Celulares. 

Gerencia a la que pertenece: Gerencia de Bodega Muebles. 

Título del puesto al que reporta: Gerente de Bodega Muebles. 

Título de los puestos que le reportan directamente: Surtidor y Capturista. 

Misión del Puesto: Supervisar y controlar que todos los pmcesos referentes a la 

telefonía celular, incluyendo manejo y administración de procesos como la 

preacitvación, recepción y control de devoluciones de equipos celulares, cuidando que 

dichos procesos se lleven a cabo con la mayor eficiencia y en los tiempos que la 

compañía requiere. Coordinar a todo el personal a su cargo con la finalidad de asegurar 

la entrega de mercancía a distribución y posteriormente a las tiendas de manera 

oportuna. 
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Ubicación dentro de la estructura organizacional: 

Gerencias 
Área 1, 3, 5 ..... 9,0 

Generales 

Gerencia de 
Bodega Muebles 

Gerencia Área 2 
Electrónicos 

Educación: Carrera Profesional 

Edad: 28 a 40 años 

Sexo: Indistinto 

Estado Civil: Indistinto 

Presentación: Excelente presentación 

Disponibilidad de tiempo: Tiempo completo 

Experiencia: 

- Experiencia de trabajo de al menos 5 años. 

- Experiencia en manejo de personal. 

Gerencia Area de 
Telefonía Celular 

- Experiencia de al menos 2 años dentro de la organización. 

Competencias 

Competencias generales: 

- Ética 

- Compromiso 

- Iniciativa 

- Flexibilidad 

- Honestidad 
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- Dedicación 

Competencias específicas: 

- Orientación a los resultados 

- Enfoque de servicio al cliente 

- Manejo de personal 

- Buena comunicación 

- Manejo de grupos 

- Motivación 

- Negociación 

Conocimientos técnicos: 

- Alto conocimiento y manejo del sistema que maneja la compañía 

- Buen manejo de Microsoft Office 

- Conocimiento y manejo intermedio de Internet 

Principales funciones 

Actividades: 

- Realizar la mini junta con su área diariamente. 

- Revisar pendientes de inventario, así como de mercancía no surtida. 

- Revisar reportes de productividad proporcionados por el sistema. 

- Monitorear el surtido de la mercancía. 

- Verificar que la entrega vaya de acuerdo a los horarios establecidos. 

- Evaluar y solicitar si requiere más personal. 

- Evaluar el desempeño periódicamente de la gente a su cargo. 

- Revisar inventarios y verificar que no existan diferencias. 

- Verificar que se le dé entrada a la mercancía en el mismo día que llegó a la 

bodega. 

- Revisar que no haya artículos nuevos en el taller sin razón. 

- Revisar que las devoluciones se lleven a cabo de la manera correcta. 

- Enviar devoluciones a donde corresponda. 

I Responsabilidades: 

' - Llevar a cabo la mini ·unta diariamente con su área. 
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- Terminar el día sin pendientes, cumplir con lo mínimos establecidos referentes a \ 

las métricas del proceso. 

- Llenar su hoja de actividades y revisarla quincenalrnente con el Gerente de 

Bodega, quien es su jefe inmediato. 

- Coordinar inventarios y auditorías aleatorias. 

- Cumplir con los horarios de surtido establecidos. 

- Motivar al personal a su cargo. 

- Supervisar el correcto trato a la mercancía de su área. 

Relaciones: 

- Capturistas 

- Surtidores 

- Gerente Área 2: Electrónicos 

- Oficina Control 

- Gerente Bodega Muebles 

- Proveedores de celulares 

- Clientes 

- Gerentes de tienda 

- Gerente de Ópticaº 

Retos: 

- Alcanzar los estándares de eficacia y eficiencia que sean acordados para el 

área. 

- Supervisar y apoyar a todo el personal a su cargo de manera que alcancen sus 

metas. 

- Disminuir la cantidad de devolución de celulares por parte de la tienda. 

- Integrar un sistema de inventarios efectivo para el manejo de las refacciones. 

- Negociar con los proveedores para resolver las devoluciones pendientes. 

Procesos: 

Supervisa el Proceso de Captura de IMEI e ICCID Telcel. 

Supervisa el Proceso de Captura de Número Telefónico. 

5 Esto será de manera temporal, puesto que el Gerente de Óptica fue quien creó e I sistema y puede apoyar 
como consultor 
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Supervisa el Proceso de Preactivación en Bodega. 

Supervisa el Proceso de Recolección de Devoluciones de Teléfonos Celulares Telcel. 

Supervisa el Proceso de Manejo de Devoluciones de Teléfonos Celulares Telcel. 
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Surtidor 

Lugar y Fecha: Azcapotzalco, México, D. F. a 01 de Febrero de 2008. 

Título del Puesto: Surtidor del Área Celulares. 

Gerencia a la que pertenece: Gerencia de Área Celulares. 

Título del puesto al que reporta: Gerente de Área Celulares. 

Título de los puestos que le reportan directamente: Ninguno. 

Misión del Puesto: Participar y llevar a cabo los procesos de recolección y entrega 

entre distintas partes de la empresa, así como supervisar las condiciones de cada una 

de las mercancías que son manejadas por su conducto. Surtir, recibir, acomodar, 

transferir y etiquetar mercancía de acuerdo a los estándares y tiempos determinados. 

Ubicación dentro de la estructura organizacional: 

Gerencia de Área 
de Telefonía 

Celular 

Capturistas Surtidores 

¡ Generales 

Educación: Preparatoria o carrera técnica 

i Edad: 20 a 40 años 

j Sexo: Indistinto 
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Estado Civil: Indistinto 

Presentación: Excelente presentación 

Disponibilidad de tiempo: Tiempo completo 

Experiencia: 

- Experiencia de trabajo de al menos 2 años. 

- Experiencia en manejo de sistemas de Coppel. 

- Experiencia de al menos 1 año dentro de la organización. 

Competencias 

Competencias generales: 

- Etica 

- Compromiso 

- Iniciativa 

- Flexibilidad 

- Honestidad 

- Dedicación 

Competencias específicas: 

- Orientación a los resultados 

- Enfoque de servicio al cliente 

- Buena comunicación 

- Negociación 

- Organización 

Conocimientos técnicos: 

- Alto conocimiento y manejo del sistema que maneja la compañía 

- Manejo básico de computadora personal 

- Conocimiento y manejo básico de Internet 

- Conocimiento de los teléfonos celulares y sus partes 

Principales funciones 

I Actividades 

- Recolectar y verificar la mercancía de devolución de todas las jaulas, así como 

1 

la documentación correspondiente a dicha devolución. 
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Regresar al área de celular con la mercancía y clasificarla de acuerdo a su 

es a o, a s1 es a comp e a, e c. t d t' I t t 

- Acomodar la mercancía en la zona que le corresponde~. 

- Elaborar aviso cuando no haya mercancía que surtir. 

- Corroborar que la mercancía recibida esté completa y en buenas condiciones. 

- Realizar inventarios físicos, procurando no tener difere·ncias en ellos. 

- Llenar hoja de actividades. 

- Limpieza de su área de trabajo. 

- Ingresar mercancía al sistema el mismo día que se recibe. 

Responsabilidades 

- Asistir a la mini junta con el Gerente de Area y comunicarle en ésta, cualquier 

situación que interfiera o afecte el desempeño de sus funciones. 

- Terminar el día sin pendientes, cumplir con lo mínimos establecidos referentes a 

las métricas del proceso. 

- Llenar y hacer firmar por su gerente la hoja de actividades. 

- Responsabilizarse de la mercancía que maneja y está a su cargo. 

- Dar seguimiento a diferencias en inventario. 

- Reportar cualquier anomalía que presente la mercancía, aún cuando no sea por 

responsabilidad suya. 

Relaciones: 

- Gerente de Área Celular 

- Capturistas 

- Otros surtidores 

- Encargados de las áreas de distribución 

- Gerente Area 2: Electrónicos 

- Personal de Area 2: Electrónicos 

- Oficina Control 

- Gerente de Óptica6 

Retos: 

6 Esto será de manera temporal. puesto que el Gerente de Óptica fue quien creé, el sistema y puede apoyar 
como consultor 
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Alcanzar los estándares de eficacia y eficiencia qui~ sean acordados para su \ 

área y su puesto. 1 

- Mejorar su trabajo diario en términos de rapidez y eficiencia. 

- Disminuir la cantidad de devolución de celulares por parte de la tienda. 

Procesos: 

Provee la información necesaria para los Procesos de Captura y Preactivación. 

Ejecuta el Proceso de Recolección de Devoluciones de Teléfonos Celulares Telcel. 

Ejecuta el Proceso de Manejo de Devoluciones de Teléfonos Celulares Telcel. 
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Capturista 

Lugar y Fecha: Azcapotzalco, México, D. F. a 01 de Febrero de 2008. 

Título del Puesto: Capturista del Área Celulares. 

Gerencia a la que pertenece: Gerencia de Área Celulares. 

Título del puesto al que reporta: Gerente de Área Celulares. 

Título de los puestos que le reportan directamente: Ninguno. 

Misión del Puesto: Llevar a cabo los procesos relacionados con la captura de datos de 

identificación de los celulares, llevar a cabo el proceso de ¡::reactivación en línea, así 

como manejar y controlar toda esta información y destinarla al lugar que le corresponda. 

Ubicación dentro de la estructura organizacional: 

Gerencia de Área 
de Telefonía 

Celular 

Capturistas Surtidores 

Generales 

Educación: Preparatoria o carrera técnica 

Edad: 18 a 35 años 

Sexo: Indistinto 

Estado Civil: Indistinto 
---··- -·---- ---·--
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Área de Telefonía Celular Coppel 

Presentación: Excelente presentación 

Disponibilidad de tiempo: Tiempo completo 

Experiencia: 
1 

- Experiencia de trabajo de al menos 2 años. 

- Experiencia en manejo de sistemas de Coppel. 

- Experiencia en captura o algún trabajo similar. 

- Experiencia de al menos 1 año dentro de la organización. 

Competencias 

Competencias generales: 

- Ética 

- Compromiso 

- Iniciativa 

- Flexibilidad 

- Honestidad 

- Dedicación 

Competencias específicas: 

- Orientación a los resultados 

- Enfoque de servicio al cliente 

- Buena comunicación 

- Agilidad mental 

- Organización 

Conocimientos técnicos: 

- Alto conocimiento y manejo del sistema que maneja la compañía 

- Manejo alto de computadora personal 

- Conocimientos de informática 

- Conocimiento y manejo amplio de Internet 

- Mecanografía 

- Conocimiento de los teléfonos celulares y sus partes 

Principales funciones 

Actividades 
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Área de Telefonía Celular Coppel 

~ Llevar a cabo la captura de toda la mercancía. 

- Tener su trabajo terminado de acuerdo con los horarios de entrega establecidos. 

- Llenar hoja de actividades 

- Limpieza de su área de trabajo. 

Responsabilidades 

- Asistir diariamente a la mini junta con el gerente de área 

- Terminar el día sin pendientes, cumplir con lo mínimos establecidos referentes a 

las métricas del proceso. 

- Llenar y hacer firmar por su gerente la hoja de actividades. 

- Reportar cualquier anomalía que se presente en el desempeño de su trabajo. 

Relaciones: 

- Gerente de Área Celular 

- Capturistas 

- Surtidores 

- Oficina Control 

- Gerente de Óptica7 

Retos: 

- Alcanzar los estándares de eficacia y eficiencia que :sean acordados para su 

área y su puesto. 

- Mejorar su trabajo diario en términos de rapidez y eficiencia. 

- Disminuir la cantidad de devolución de celulares por pan:e de la tienda. 

- Buscar minimizar errores en preactivación. 

Procesos: 

Ejecuta el Proceso de Captura de IMEI e ICCID Telcel. 

Ejecuta el Proceso de Captura de Número Telefónico. 

Ejecuta el Proceso de Preactivación en bodega. 

7 Esto será de manera temporal, puesto que el Gerente de Óptica fue quien creó el sistema y puede apoyar 
como consultor 
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