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Resumen ejecutivo. 

El presente proyecto plantea la elaboración de la estructura de una estrategia para una 

empresa del área de servicios en instalación de sistemas para la industria de la 

construcción basada en el modelo propuesto por REATA (Reingeniería Estratégica de 

Alta Tecnología Aplicada) el cual basa las actividades de la empresa en procesos. 

La solución o herramienta se llama REATA (Reingeniería Estratégica de Alta 

Tecnología Aplicada) y es aplicable a todo tipo de empresas. "REATA es un modelo 

que permite, de una manera adecuada, estructurar la estrategia de una organización a 

través de diferentes componentes interrelacionados" .1 

El modelo es el siguiente: 

Motivadores y 
responsabilidad en 

el Proceso 
Estratégico 

Resultados 
estratégicos: 
• Aprendizaje 

• Análisis y reflexión 
• Adaptación 

Figura 1: Modelo de planeación estratégica REATA. 

Reingeniería: enfocado en el proceso estratégico que además fundamenta sus 

operaciones en una estructura centrada en procesos. 

Estratégica: el nivel es estratégico por lo que requiere de la responsabilidad y 

participación convencida de la dirección de la empresa. 

Alta Tecnología: se fundamenta en la más alta tecnología administrativa y de 

desarrollo humano, además de los sistemas de información que soportarán la toma de 

decisiones inteligentes. 

Aplicada: requiere de acción, considerando que la implantación de las ideas tiene más 

valor para la organización que las ideas en sí. 

' Espinosa de los Monteros. A., 2006. Reingeniería Estratégica de Alta Tecnología Aplicada, Innovación Editorial 

Lagares, México. 
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1. Introducción y antecedentes. 

Historia. 

La empresa nació en 1977 con la visión de crear un contratista general en la industria 

de la construcción. Sin embargo, se fue especializando en un área poco conocida en 

México para aquél entonces: los sistemas contra incendio. A lo largo de los años se 

fue especializando cada vez más y más en este ramo de la construcción hasta 

conseguir la distribución de equipo para sistemas contra incendio a base de gases y 

equipo para sistemas de detección de humo temprana de las marcas líderes en E. U. 

A. Luego logró que uno de sus ingenieros se convirtiera en CEPI (ingeniero 

Certificado Especialista en Protección de Incendios) siendo uno de pocos en México. 

También, cuenta con un sistema de calidad ISO 9001 :2000 lo que le ayuda a 

documentar todas sus actividades. Actualmente es reconocida en la industria como 

una empresa seria y profesional siendo partícipe de los proyectos más grandes a nivel 

nacional como las Plantas Criogénicas, más de 1 O plataformas marinas para extraer 

petróleo y la Reconfiguración de la Refinería General Lázaro Cárdenas para PEMEX. 

Planeación estratégica actual. 

Actualmente no se cuenta con una planeación estratégica. 

La empresa cuenta con un sistema de calidad basado en la norma ISO 9001 :2000 el 

cual ayuda a tener una política de calidad y objetivos de calidad para no perder el 

rumbo; sin embargo, este sistema no proporciona una estrategia real para llevar a la 

empresa hasta donde se quiere llevar. Este sistema únicamente sirve para tener todo 

documentado pero no existe alguien que se adueñe de las actividades y la dirección 

tiene que estar cuidando todos los departamentos. Es evidente la necesidad de una 

planeación estratégica para lograr el crecimiento esperado. 

Participación de la dirección. 

Debido a que nunca ha habido una planeación estratégica en la empresa, la dirección 

se encuentra muy motivada con el presente proyecto debido a que su único objetivo 

actual y hacia futuro es el crecimiento de la compañía junto con todos sus asociados, 

llámense socios, empleados, clientes, proveedores, sociedad y medio ambiente. La 

dirección se involucrará directamente en la elaboración y revisión del presente 

documento y, además, será aprobada por el gerente general de la empresa. La 

dirección pondrá todos los recursos humanos necesarios para la implantación de lo 

propuesto en este documento y en su debido momento los recursos económicos 

requeridos. 
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Definición de productos, servicios y clientes. 

A lo largo de los 31 años de la empresa se ha atendido a un gran número de clientes 

satisfaciendo sus necesidades en cuanto a sistemas contra incendio se refiere. El 

objetivo de este apartado es definir perfectamente a los clientes y sus requerimientos 

y los productos y servicios que se ofrecen. Para esto se tienen que plantear las 

siguientes dos preguntas: ¿A quién venderle? y ¿Qué vender? Para el caso de la 

empresa se empezará definiendo a quién venderle debido a que los productos ya 

están bien establecidos y se verán más adelante; incluso, por que la empresa se 

quiere enfocar principalmente a la necesidad de crecimiento y expansión lo que la 

llevará a buscar más segmentos de mercado y captación de nuevos clientes. 

Para el modelo de reingeniería a utilizar, únicamente existen los clientes externos, es 

decir, aquellos ajenos a la empresa con quienes se tiene alguna transacción 

económica o no económica y que son su razón de ser. Los clientes internos también 

son importantes ya que nos permitirán establecer los procesos de soporte entre 

departamentos de la empresa, sin embargo, no tendrán efecto en este análisis debido 

a que no están enfocados al verdadero cliente final quien es el que ciertamente hace 

que viva la organización. 

La empresa cuenta con una lista muy vasta de diferentes clientes que pertenecen a 

diferentes industrias dentro del mercado nacional; por lo que, se optó por colocarlos 

por segmentos. Estos segmentos fueron analizados directamente por la dirección de 

la empresa debido a que es fundamental este análisis para formular la estrategia. 

Debido a esto, la definición de clientes para la empresa son los siguientes tomando en 

cuenta que es una organización con fines de lucro para lo que se establecerán los 

mercados meta a los que se pretende atender. La clasificación de industrias está en 

base al Sistema de clasificación industrial de América del Norte del Instituto Nacional 

de Estadística, Geografía e lnformática2
• 

' INEGI, 2002. Sistema de clasificación industrial de América del Norte. Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 

Informática. 
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Cliente Descripción 

Este sector comprende unidades económicas dedicadas a la 

Industria de la 
edificación no residencial como naves y plantas industriales, 

construcción. 
inmuebles comerciales, institucionales y de servicios, presas, 
centrales eléctricas, refinerías, plantas de proceso de petróleo y 
gas, plataformas marinas, criogénicas. 

Este sector comprende unidades económicas dedicadas 
Industria Automotriz. principalmente a la fabricación o ensamble de vehículos 

automóviles. 

Este sector comprende unidades econom1cas dedicadas 
Industria Hotelera. principalmente a proporcionar servicios de alojamiento temporal 

con todos los servicios. 

Este sector comprende unidades econom1cas dedicadas 
principalmente a la producción, transmisión y repetición de 

Telecomunicaciones. programas de radio y televisión. También, las que proporcionan 
servicios de telefonía alámbrica e inalámbrica incluyendo 
Internet. 

Este sector comprende unidades económicas dedicadas 

Industria 
principalmente a la transformación mecánica, física o química de 

Manufacturera. 
materiales o substancias con el fin de obtener productos nuevos. 
Por ejemplo: las cementaras, vidrieras, papeleras, hules y 
plásticos, metales como aluminio. 

Este sector comprende unidades económicas dedicadas 
Industria del principalmente al transporte de personas y de carga vía aérea o 
Transporte. marítima. Por ejemplo: aeronaves y aeropuertos, barcos 

turísticos o de carga, muelles y puertos. 

Este sector comprende unidades económicas dedicadas 
principalmente a la producción de productos químicos básicos y 

Industria secundarios, como productos petroquímicos, gases industriales, 
Farmacéutica/Química. colorantes, ácidos, bases y sales, pesticidas, fertilizantes y otros. 

Productos farmacéuticos y de tocador, pinturas, recubrimientos, 
adhesivos y selladores, tintas, explosivos, cerillos, etcétera. 

Este sector comprende unidades económicas dedicadas 
Servicios financieros. principalmente a la intermediación crediticia y financiera: bancos 

y casas de bolsa. 

Actualmente se trabaja en esta empresa como subcontratistas, 
PEMEX. sin embargo, en un futuro se pretende entrar directamente a las 

licitaciones de sistemas contra incendio. 

Actualmente no se trabaja en esta empresa, sin embargo, en un 
CFE. futuro se pretende entrar directamente a las licitaciones de 

sistemas contra incendio. 

. ... 
Tabla 1: Dehrnc1on de clientes. 
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En la siguiente tabla se muestran los productos y servicios. 

Productos y servicios 

Entregar a los clientes protección y seguridad a su personal y bienes inmuebles 

a través de los diferentes sistemas y equipos de prevención y protección contra 

incendio. (Sistemas completos, fijos o móviles: ingeniería, pre-comisionamiento, 

instalación, supervisión, comisionamiento, pruebas y entrega) 

Entregar a los clientes seguridad de que el equipo requerido se suministrará. 

(Suministro de equipos de acuerdo a las especificaciones del cliente.) 

Entregar al cliente seguridad de que su sistema actual está en condiciones de 

operación automática o manual de acuerdo al diseño original. (Mantenimiento 

de sistemas ya instalados.) 

Entregar al cliente conocimiento del diseño de sistemas contra incendio para 

sus proyectos (Elaboración de ingenierías aprobadas por un CEPI y Consultoría 

de sistemas contra incendio.) 

Tabla 2: Productos y servicios. 
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2. Descripción del problema. 

El problema que se tiene en la empresa es que no existe una estrategia. 

Se quiere crecer, pero no se ha definido cómo. Se quiere vender más, pero no se sabe 

cuánto más vender. Se tienen problemas de flujos de información dentro de la 

empresa. Ningún departamento está alineado con algún otro, por ejemplo, los de 

ventas saben que tienen que vender y venden, los de compras saben que tienen que 

comprar y compran; pero, en sí, no existe una alineación estratégica que conjunte a 

todos los departamentos hacia un mismo camino. 

Si no se tiene una estrategia, la compañía no sabe hacia dónde va. Solo se está 

trabajando como máquinas sin visualizar un objetivo. "El alinear a toda la empresa 

hacia una estrategia permitirá planear y lograr ser preferidos por los clientes o 

mercado, llegando a ser una organización coherente que de valor a sus clientes, 

empleados, accionistas, proveedores y comunidad sin importar si esta preferencia 

viene de una eficiencia operativa o de una diferenciación ya que para los competidores 

es más difícil imitar los procesos internos de la compañía"3
. 

La situación del desarrollo de la empresa en los últimos años se ha ido definiendo por 

la dirección en función de lo fluctuante del mercado pero sin una verdadera estrategia 

a seguir. 

La guía de la dirección se ha basado principalmente en la capacidad de postular el 

futuro, definir algunas metas y trabajar en ellas, siempre pensando en la supervivencia 

del grupo como tal, aplicando en muchos momentos cambios influenciados por lo 

fluctuante del mercado. 

"El objetivo del proyecto será crear una estrategia en la organización que lleve a la 

empresa a un futuro deseado con ganancias sostenibles"4
. 

' Espinosa de los Monteros, A., 2006. Reingeniería Estratégica de Alta Tecnología Aplicada, Innovación Editorial 

Lagares, México. 
4 

Gerente general de la empresa. 
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3. Marco teórico. 

La solución referente al problema que se planteó en este proyecto de campo consta, 

como se verá en secciones posteriores, de varias herramientas para llegar a ella y a 

continuación se redactará cada una de ellas. 

Herramienta 1: FODA. 

La forma clásica de hacer un estudio para analizar aspectos internos y externos de la 

empresa que pueden afectar su funcionalidad o desempeño es mediante una 

herramienta llamada FODA, la cual por sus siglas, se define como Fuerzas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas de la empresa en cuestión. Esta herramienta 

considera aspectos internos y externos a la organización y lo interesante de este 

estudio es que se deben fijar como objetivo final iniciativas estratégicas que permitan 

mejorar las condiciones de la organización en base a la cura de las debilidades y 

amenazas encontradas y establecer la sinergia entre las fuerzas y oportunidades 

propias de la empresa y de su entorno. En el siguiente diagrama se presentará cómo 

se ve la empresa y su entorno para el objeto de este análisis. 

Fuerzas 

Oportunidades: 
Capacidades 

internas 

Fuerzas y debilidades: 

Debilidades 

Amenazas 
externas 

Oportunidades: 
Necesidades 
del mercado 

Figura 2: Diagrama del entorno de la empresa. 

En esta parte del análisis se ve el entorno de la empresa desde adentro de ésta hacia 

fuera. Son aspectos de la empresa que cuando están presentes fortalecen pero 

cuando están ausentes les debilitan su capacidad de entregar el servicio a los clientes 

por lo que son aspectos muy importantes ya que de ellos se depende que la empresa 
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sea preferida sobre la competencia. El objetivo fundamental de esta parte del FODA 

es llegar a conclusiones sobre lo que se debe de hacer para aprovechar dichas 

fuerzas y enmendar las debilidades. Por ejemplo haciéndonos la siguiente pregunta, 

¿ Qué fuerzas se tienen que desarrollar con el objetivo de entrar en otros mercados? 

Oportunidades: 

En esta sección se deben distinguir oportunidades que son posibles aprovechar para 

sacar iniciativas de ellas y puede ser de dos formas: 

1. De adentro de la empresa hacia fuera de ella: son capacidades de la 

organización cuyo aprovechamiento la puede llevar a mejores escenarios. 

2. De afuera hacia adentro de la empresa: son necesidades del mercado que 

marquen la pauta para definir la oportunidad. 

Una forma importante y poco convencional es el rompimiento de paradigmas, buscar 

aquellos problemas que no se están resolviendo y establecer otras formas de solución. 

Romper paradigmas y establecer nuevos para la realización de tareas hacia dentro o 

hacia fuera de la empresa. 

Amenazas: 

Son las que potencialmente pueden poner en riesgo el futuro de la organización y 

pueden ser internas y/o externas. 

Herramienta 2: MODELO DE LOS ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA INDUSTRIAL. 

Para incrementar la efectividad del análisis FODA, se recurrirá al modelo de los 

elementos de la estructura industrial desarrollado por Michael Porter, el cual, marca 

que cada industria está afectada por 5 fuerzas. 

Como dice Michael Porter, "para sostener rentabilidad a largo plazo se debe responder 

estratégicamente a la competencia"5
. El punto aquí es que no se debe estudiar 

solamente a los competidores directos, sino a toda la arena de competencia, todo el 

entorno. 

La estructura de una industria tiene un efecto muy importante en la definición de las 

reglas de competencia y las estrategias potencialmente disponibles para cada 

' Porter, M .. 2008. The five competitive forces that shape strategy. Harvard Business Review. 
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empresa. Estas 5 fuerzas determinan la intensidad competitiva y el atractivo o 

rentabilidad de un mercado o industria. 

Las cinco fuerzas de Porter son: 

1. Amenaza de nuevos competidores: en este caso, por ejemplo, disminuirá la 

rentabilidad. Sin embargo, existen barreras de entrada lo que no permitirá un 

rápido acceso, diferenciación de los productos, curva de aprendizaje para 

entrar al sector y entender a los clientes o políticas gubernamentales. También, 

requerimientos de capital o acceso a los canales de distribución por ejemplo. 

2. Rivalidad entre competidores existentes en la industria: puede existir 

competencia muy agresiva donde los rivales bajen mucho sus precios con tal 

de ganar, lo cual deja de ser rentable. 

3. Amenaza de productos sustitutos: por ejemplo, la propensión de que los 

clientes actuales quieran cambiar a otras alternativas por aumentos en los 

precios. 

4. Poder de negociación de los clientes: también llamado mercado de los 

productos y es la capacidad de los clientes para poner a la empresa licitante 

bajo presión y que se tambaleé su sensibilidad hacia los precios. 

5. Poder de negociación de los proveedores: también llamado mercado de los 

insumos y es la capacidad de la empresa para tener buenos proveedores con 

diversidad y variedad de insumos a precios competitivos. 

El objetivo de la estrategia competitiva de una empresa es posicionarla dentro de su 

industria, tal que, pueda defenderse de la mejor manera contra estas fuerzas o pueda 

influenciarlas a su favor. También, estas fuerzas afectan a su capacidad para servir a 

sus clientes y obtener un beneficio. 

Herramienta 3: CUADRO DE MANDO INTEGRAL (CMI). 

El cuadro de mando integral traduce la dirección organizacional: misión, visión, valores 

y posición competitiva en un conjunto de indicadores de desempeño que dan el marco 

para la medición estratégica. El cuadro de mando integral es la descripción gráfica de 

la estrategia donde toda la organzación puede visualizar su aportación; además, todos 

estos indicadores deberán ser medidos. Logrando la implantación del cuadro de 

mando integral se podrá definir a toda la compañía cómo es que se pretende competir 

en el mercado y con qué estrategia, ya sea de precios o en base a alguna ventaja 
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competitiva, por ejemplo. Esta herramienta permitirá que toda la organización tenga 

una sola idea de éxito para la empresa y que este éxito no se de ni se mida por 

departamentos, si no que, se alineen las todas las actividades de la empresa a unos 

mismos objetivos y metas indicándose de forma precisa cómo se debe llevar a cabo la 

estrategia teniendo certeza si se está logrando o no. 

Según REATA6
, el cuadro de mando integral debe ser guía en las siguientes tres 

dimensiones: 

1 . Aclarar en qué aspectos financieros se debe enfocar la organización 

(incremento de ventas, ganancias, crecimiento de mercado o flujo). 

2. Definir en qué segmentos de mercado se ha decidido competir. 

3. Indicar qué aspectos internos de la organización (procesos y personal) deben 

desarrollarse para alcanzar esos objetivos financieros y de mercado. 

Cabe mencionar que esta herramienta tiene énfasis en el futuro. 

"La estructura de este cuadro se establece generalmente con cuatro perspectivas: 

financiera, cliente, procesos internos y conocimiento y aprendizaje"7
. Todo esto con el 

supuesto de que, para tener mejores procesos, es imprescindible tener inversión en 

bienes intangibles como recurso humano, sistemas de información y estructura 

organizacional para buscar ventajas competitivas al saber que el entorno cambia y 

permitir llevar a la organización a clientes más satisfechos o mayor penetración de 

mercado, lo que finalmente se reflejará con mejores finanzas en la empresa. 

Las cuatro perspectivas deben contestar a las siguientes preguntas: 

1. Financiera: ¿Qué debe ser la organización para sus accionistas? 

2. Cliente: ¿Qué debe ser la organización para sus clientes? 

3. Procesos internos: ¿En qué procesos la organización debe ser excelente? 

4. Aprendizaje y conocimiento: ¿En qué aspectos del aprendizaje y conocimiento 

la organización debe apoyar su desempeño? 

• Espinosa de los Monteros, A., 2006. Reingeniería Estratégica de Alta Tecnología Aplicada, Innovación Editorial 

Lagares, México. 

'Kaplan, R., Norton, P., 1997. Cuadro de Mando Integral, Ediciones Gestión, Barcelona. 
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Herramienta 4: REINGENIERÍA. 

REATA define reingeniería como: "la reconcepción fundamental y el rediseño radical 

de los procesos del negocio para lograr mejoras dramáticas en medidas críticas de 

desempeño, tales como costo, calidad, servicio y velocidad"ª. Misma que tiene cuatro 

componentes básicos: (1) Procesos de negocio, (2) Radical, (3) Mejoras dramáticas y 

(4) Medidas críticas de desempeño. 

La reingeniería adopta el concepto de proceso como su piedra angular o sobre la que 

se deben centrar las organizaciones. 

Para estructurar la organización se deben tomar en cuenta dos aspectos: la 

identificación y definición de los procesos, y el rediseño de los mismos para mejorarlos 

de manera consistente con la estrategia. Para esto, es muy importante estudiar la 

componente fundamental de la reingeniería: el Proceso. 

Como dice REATA, "No es necesario ni deseable para las compañías organizar su 

trabajo alrededor de la dividsión del mismo de Adam Smith. Los trabajos orientados 

hacia la tarea en el mundo actual de clientes, competencia y cambio, son obsoletos. 

En su lugar, las compañías deben organizar su trabajo alrededor de procesos"9
. 

De acuerdo a Hammer y Champy, quienes según REATA dan la mejor definición de 

proceso, proceso es 10
: "un conjunto de actividades que tomadas juntas producen un 

resultado de valor para el cliente. Un proceso debe entregar valor al cliente: Proceso -

Valor - Cliente". Como se menciona en el presente documento, para REATA no 

existen clientes internos, solo externos; por esto, en un esquema de procesos se debe 

entender al cliente como una entidad externa a la organización ya que se busca que 

todos en la organización estén enfocados al verdadero cliente. Por otro lado, el 

esquema de proceso implica una responsabilidad única, de inicio a fin, que tendrá una 

persona o un equipo llamado "dueño del proceso". 

El valor que un proceso da a un cliente debe ser interpretado en dos dimensiones: 

1 . Lo que el cliente percibe de valor y está dispuesto a pagar por ello. Este tipo 

de valor definirá los "procesos de negocio de valor'' . 

2. Lo que el cliente percibe superior por lo que preferirá a la compañía sobre su 

competencia. Este tipo de valor definirá a los "procesos de negocio de ventaja". 

• Espinosa de los Monteros, A., 2006. Reingeniería Estratégica de Alta Tecnología Aplicada, Innovación Editorial 
Lagares, México. 
9 

ldem. 
10 

ldem 
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En las organizaciones por departamentos sí existen los procesos pero estos existen 

divididos entre los departamentos lo cual hace que se tome demasiado tiempo para 

llevar a cabo las actividades pero, además, lo que implica que el proceso cambie de 

responsabilidad una y otra vez llevando en cada cambio una o más revisiones, firmas 

y esperas por errores cometidos en departamentos anteriores. En este esquema es 

evidente que, al final, el que va a resentir todo esto es el cliente. 

Como se ha mencionado antes, en una empresa centrada en procesos un equipo 

dueño de estos procesos lleva de inicio a fin su concecusión para darle valor al cliente. 

Sin embargo, una vez que el cliente recibe el valor buscado se llega al fin para el 

cliente pero también debe haber un fin para la empresa el cual es un retorno del 

cliente de acuerdo al valor entregado por la empresa, siendo este en la mayoría de las 

empresas como el cobro por los servicios dados. Debido a que existe un dueño del 

proceso, en este último caso se está rompiendo el paradigma de que en la empresa 

debe existir un departamento de cobranza debido a que el dueño del proceso debe 

encargarse de incio a fin, por ejemplo, cobrar. 

En los procesos de negocio de ventaja el reflejo del valor dado al cliente se tendrá en 

términos de medición que asegure que se está entregando al cliente la ventaja que 

debiera para que en efecto los clientes estén prefiriendo a la empresa por estos 

procesos. 

Por lo tanto, un proceso de negocio debe tener al menos un inicio y al menos dos 

finales, uno para el cliente y uno para la empresa. La dirección es dueña del proceso 

estratégico y los procesos de soporte entregan su valor a los colaboradores para que 

lleven a cabo su trabajo más fácilmente. 

El punto central es que administrar con base en procesos es un cambio radical debido 

a que si volteamos a ver un organigrama tradicional no está plasmado el cliente, 

entidad final para lo cual trabaja REATA y cualquier empresa. El problema con una 

organización basada en organigramas es que los procesos están partidos y nadie es 

responsable de ellos en su totalidad. Dentro del organigrama el paradigma es: trabajos 

sencillos y repetitivos para ganar eficiencia, pero a cambio de procesos complejos. La 

respuesta del por qué administrar con base en procesos es un cambio radical es por 

que el dueño del proceso es el único responsable de todo el proceso. El único punto 

importante con esto es que la empresa requerirá de asociados profesionales capaces 

de solucionar cualquier imprevisto en el proceso y capaces de tomar decisiones para 

que el proceso llegue a su fin de darle valor al cliente. El cliente será atendido por una 
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sola persona quien será capaz de satisfacer sus requerimientos y resolver sus 

problemas. 

Para lograr todo esto se requiere un cambio radical por que en una empresa centrada 

en procesos se requieren trabajos complejos para lo cual es necesario profesionales 

para hacerlos pero lo interesante es que los procesos son sencillos, un resposable de 

inicio a fin, con lo que se gana eficacia primero y eficiencia después. 

Una organización centrada en procesos se puede establecer a través de la definición 

de cuatro modelos creando la estructura a partir del cliente considerando sus 

requerimientos y necesidades. 

Como nos podemos dar cuenta con el párrafo de arriba, a partir de una dirección 

organizacional una empresa centrada en procesos establece lo que el cliente necesita 

y requiere y posteriormente se define una estructura para entregarle los productos y 

servicios de la forma más conveniente para ellos. No como en las organizaciones 

tradicionales centradas en organigramas donde el cliente se amolda a su estructura 

para recibir sus productos y servicios. 

Los cuatro modelos a partir de los cuales se crea una organización centrada en 

procesos son: 

1 . El modelo del cliente con el objetivo de establecer las relaciones entre la 

compañía y sus diferentes clientes. 

2. El mapa de alto nivel con el objetivo de identificar los procesos de negocio. 

3. El mapa de primer nivel con el objetivo de describir los procesos de negocio, 

reconocer al dueño del proceso, definir los centros de excelencia, determinar 

las categorías de procesos de soporte y dentro de estos identificar los que 

serán de ventaja. Es la versión más adelantada de lo que es el sistema de la 

organización ya que aborda la formulación estratégica y la estructura de la 

organización con un enfoque de negocio: hacial el cliente. Es este mapa el que 

fundamentalmente reemplaza al organigrama. 

4. El mapa de segundo nivel con el objetivo de identificar y definir los procesos 

de soporte. Es una vista hacia adentro de la organización donde para cada una 

de las categorías de procesos, y con base en lo que ya se definió como 

estructura a partir del cliente, se determinará la forma como se le dará soporte 

para que los procesos de negocio sean llevadas a cabo en forma adecuada. 

Este mapa no entra en el análisis de este proyecto de campo. 
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"La identificación de los procesos requiere del conocimiento y capacidad de ver a la 

organización en forma sistémica, más desde afuera que desde adentro, para poder 

aplicar la definición de proceso eficazmente"11
. 

Herramienta 5: BROWN PAPERY DIAGRAMA DE ISHIKAWA. 

El rediseño e innovación de los procesos fue la primera parte donde se enfocó la 

reingeniería de procesos y el rediseño es una parte fundamental de la mejora 

estratégica de las organizaciones. Lo importante es adoptar una visión de procesos 

donde se ignoren funciones, divisiones o productos, y que en medida de lo posible la 

tecnología de la información sea utilizada por un recurso humano potenciado, que 

tiene toda la responsabilidad del proceso y es capaz de tomar decisiones y resolver 

problemas. 

REATA es una metodología que indica que en la gran mayoría de los casos donde se 

requiere rediseñar un proceso existente es recomendable documentar dicho proceso a 

través de un brown paper. 

El brown paper es una metodología que se usa para describir y entender un proceso 

existente y es mejor cosiderar un proceso completo que en partes y es necesario 

recordar que: 

• Los procesos en las organizaciones funcionales ya existen, el problema 

principal es que están "partidos" por lo que nadie es responsable de ellos en su 

totalidad, solo se encuentran responsables de partes del proceso. 

• Se tienen diferentes tipos de actividades dentro de los procesos. 

Una vez que se tiene descrito el proceso en el brown paper es necesario encontrar 

qué duele en el proceso para aliviar alguna falta de eficacia, eficiencia o adaptabilidad 

que se esté rediseñando. "Para encontrar las causas raíz del dolor se utiliza una 

herramienta clásica de calidad, el diagrama de lshikawa"12
; donde generalmente se 

tienen las causas universales del dolor: habilidades, responsabilidad fragmentada, 

sistema de información, procedimientos, recursos, medición. 

11 
Espinosa de los Monteros, A., 2006. Reingeniería Estratégica de Alta Tecnología Aplicada, Innovación Editorial 

Lagares, México. 
12 

ldem. 
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4. Solución y descripción de entregables para la empresa. 

4.1 Análisis de la empresa. 

Análisis interno y externo FODA. 

En esta parte del proyecto se analizarán aspectos internos y externos de la empresa 

que pueden afectar su funcionalidad o desempeño y el objetivo será buscar iniciativas 

estratégicas que permitan evitar eso mediante cursos de acción. 

De acuerdo a la información preliminar del marco teórico, el FODA de la empresa es el 

siguiente y después del gráfico se analiza cada fuerza, oportunidad, debilidad y 

amenaza contra la estructura de la industria. 

Figura 3: Diagrama del análisis FODA. 

Página 20 de 84 



Fuerzas. 

1 . 31 años de presencia en el mercado. 

La empresa tiene 31 años trabajando en la industria mexicana por lo que ya 
tiene mucha presencia y hay clientes que la prefieren por que ya es conocida. 

2. Distribuidores de marcas líderes en el mercado. 

La empresa es distribuidora de varias marcas lo que le da ventaja en los 
precios que puede ofertar, además del conocimiento técnico de los equipos y 
sistemas. Cabe mencionar que estas marcas son líderes en el mercado. 

3. Certificados ISO 9001 :2000. 

La empresa cuenta con un sistema de calidad lo que le permite asegurar al 
cliente su buen desempeño. Por otro lado, esta certificación ayuda 
comercialmente ya que la define como una empresa preocupada por el valor al 
cliente. 

4. Certificado de especialista en sistemas contra incendio por la NFPA. 

Una persona de la empresa tiene el certificado CEPI el cual consta de la 
certificación por parte de la NFPA (la Nationa/ Fire Protection Association es la 
máxima autoridad en E. U. A. para la normatividad de cualquier sistema contra 
incendio instalado) de ingeniero especialista en sistemas contra incendio. 
Existen muy pocos CEPI en la República Mexicana además de que tener uno 
significa darle seguridad al cliente de que lo que se le instalará, funcionará y 
estará de acuerdo a normas. 

5. Equipo propio. 

Nadie cuenta con equipo propio para realización de pruebas de integridad en 
México el cual sirve para hacer pruebas de hermeticidad de los cuartos para 
garantizar la funcionalidad de los sistemas instalados. El contar con este 
equipo le permite a la empresa no depender de terceros para servirle al cliente. 

6. Infraestructura propia. 

La empresa cuenta con sus oficinas, taller, campers, área de dibujo, transporte, 
herramientas, técnicos y capital humano necesario para desarrollar cualquier 
actividad relacionada con los sistemas contra incendio. 

7. Atención personalizada. 

Cada cliente es atendido por su vendedor asignado y este último conoce todo 
el historial necesario desde su cotización hasta la entrega del producto para 
aclarar cualquier cosa. 
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8. Soluciones a la medida. 

En sí, todos los sistemas contra incendio son a la medida de las necesidades 
del cliente y cuando un cliente no sabe lo que necesita, se le ofrece de acuerdo 
a su capacidad económica o de acuerdo a las normas aplicables. 

9. Velocidad de respuesta técnica, comercial y operacional. 

La empresa cuenta con el personal capacitado necesario para atender lo más 
rápido posible las necesidades del cliente. 

1 O. Capacitación. 

La capacitación siempre es prioridad en la empresa debido a los cambios 
tecnológicos de la industria por lo que su personal está en constante estudio. 

11 . Compromiso de la dirección. 

La dirección de la empresa está consciente de que se necesita un cambio en la 
organización para crecer cuanto antes. Los directores están comprometidos a 
hacer lo necesario para hacer la empresa más rentable. 

Oportunidades. 

1. Implementar tecnologías de la información. 

La empresa no cuenta con Tl's para su gestión siendo que estas ya están al 
alcance de todos. Debido a esto, la empresa considera esto una oportunidad 
ya que, un ERP o CRM o simplemente un programa de Nómina, ayudará a que 
la gestión de la organización sea más amigable, fluida, controlada y exacta. 

2. El crecimiento de PEMEX traerá mucho trabajo. 

Una oportunidad única es apegarse a PEMEX ya que crecerá mucho con la 
nueva reforma y dará mucho trabajo. Esto es una oportunidad debido a que la 
empresa ya ha trabajado en PEMEX y se conocen todas sus políticas y formas 
de trabajo, además, todas las normas en la especialidad. 

3. Sucursales en Monterrey y Tampico. 

Poner sucursales en estos estados es una oportunidad debido a que se 
incrementarían las ventas debido al crecimiento industrial que se ha tenido en 
esas áreas de la república. 

4. Certificación de técnicos en pruebas de integridad. 

Al contar con técnicos en pruebas de integridad permitirá utilizar los equipos 
adquiridos y serán los únicos en México con esta certificación. 

5. Compra de equipos de concentración. 

Hace unos dos años se le presentó la oportunidad a la empresa de capacitar a 
algunos de sus técnicos en la realización de pruebas de concentración para 
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sistemas a base de gas C02, por lo que la adquisición de este equipo sería de 
gran utilidad para dar un servicio más completo al cliente incluyéndole estas 
pruebas. 

6. Más vendedores. 

La incursión en más segmentos de la industria mexicana sería una oportunidad 
de crecimiento para la empresa, debido a esto la contratación de más 
vendedores es una gran oportunidad. 

7. Atacar más industrias. 

Por el momento no se han atacado todas las industrias en las cuales se 
necesitan sistemas contra incendio, sin embargo, como se definió en la sección 
de clientes en la Tabla 1, se incursionará en más sectores. 

8. No depender de proveedores al conseguir distribuciones de todo lo que usa en 
su cadena de valor. 

Este punto es muy ambicioso debido a que se tendría que ser una empresa 
integral y autosuficiente, pero no es imposible. De hecho, esta sería la mejor 
oportunidad de la empresa pero se necesita mucho tiempo y trabajo para 
llevarlo a cabo. Se necesitaría un taller para galvanizado y sandblast, además 
de pintura. Y un área donde se tenga disponible todo lo relacionado con 
materiales nacionales e insumos. 

9. Conseguir que PEMEX licite únicamente sistemas de C02 baja presión en 
lugar de C02 alta presión. 

En este caso se tendría que entrar de alguna forma a PEMEX o el IMP para 
que cuando saquen sus licitaciones vengan especificados estos productos, y 
así, con la distribución con que se cuenta se lograría una increíble oportunidad 
para crecer. 

1 O. Asociación con competidores. 

En este caso uno de los competidores es el más acérrimo rival en cuanto a 
ventas de equipos para PEMEX/ICA debido a la relación personal entre estos. 
De acuerdo a esto y rompiendo el paradigma de siempre vencer a tus rivales, 
se propondría hacer una alianza con ese competidor para que ellos pongan los 
equipos y la empresa la ingeniería, instalación, supervisión, pruebas y puesta 
en marcha de los sistemas en que entren juntos. 

11. Romper paradigmas: por ejemplo, estar atrás de toda la gente. 

Esta es una oportunidad que se da debido al crecimiento que se quiere dar y 
se tendrán que ir rompiendo paradigmas para lograr ser líderes nacionales. 
Para este caso, el paradigma a romper es que los directivos siempre deben 
estar detrás de toda la gente para que hagan su trabajo. La cuestión es que 
para crecer de tal forma, se necesita que cada quien haga su trabajo. 
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Debilidades. 

1. Falta de uso de tecnologías de la información. 

Es necesario de inmediato el uso de Tl's para la gestión de la empresa. Todos 
los procesos se harán de una manera más rápida y confiable reduciendo pasos 
y recursos, como por ejemplo, tiempo. 

2. Supervisores antiguos sin perfil adecuado (no saben computación, etcétera). 

Debido a que se está trabajando con empresas y clientes más profesionales 
hay mucha diferencia entre la preparación de los supervisores de los clientes y 
los de la empresa lo cual da una mala imagen. 

3. No existe plan de ventas. 

Ningún vendedor sabe cuánto es lo que debe de vender al año y no existen 
formas de hacerlos que lleguen a su presupuesto. No existe planeación ni un 
CRM. 

4. Página de internet. 

Sí existe una página de internet pero está mal utilizada, no está actualizada y 
requiere mantenimiento. No se le está dando el uso que se puede obtener de 
ella. 

5. Proveedores poco comprometidos. 

Se han tenido muchos problemas con varios proveedores de equipos 
principalmente ya que no se han cumplido ciertas fechas de entrega. 

6. Falta de estrategia y cultura organizacional. 

No se cuenta con una estrategia ni cultura organizacional por lo que la 
empresa va creciendo a ciegas y sin saber a dónde va. 

7. Falta de créditos. 

No se cuenta con líneas de crédito de los mayores proveedores. 

8. Presupuesto limitado. 

La empresa no ha logrado crear un ahorro para usarlo como presupuesto para 
otros proyectos o inversiones por ejemplo, debido a que hasta ahora solo ha 
sobrevivido con la escasez de proyectos que hay. 

9. Personal limitado. 

Muchas veces no se ha podido atender a todos los clientes por falta de 
personal técnico, sin embargo, esto no es trascendental ya que todo puede ser 
negociable. 
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1 O. Lealtad de los clientes. 

Se han tenido muchos problemas al perder proyectos con algunos de los 
clientes debido a que algunos de nuestros competidores son preferidos por 
nuestros clientes debido a sus relaciones personales con estos. 

11. Recursos financieros. 

No se cuenta con herramientas financieras que ayuden a la realización de los 
proyectos. 

Amenazas. 

1. La competencia crece rápidamente. 

Se crean compañías pequeñas cuyos costos son menores debido a su limitada 
infraestructura. O, por otro lado, se crean empresas con las cuales se tienen 
contactos personales y son preferidas independientemente de que no cumplan 
con las especificaciones o estén más caras. 

2. Los certificados CEPI aumentan rápidamente. 

Hoy en día hay más ingenieros certificados CEPI lo cual disminuye la 
posibilidad de que la empresa sea la única licitante con este servicio. 

3. El acero aumenta en precio bruscamente. 

Los costos se aumentan y los proyectos se encarecen. 

4. Aumento de especialistas contra incendio dentro de las empresas (clientes). 

Las grandes empresas están creando especialistas dentro de sus plantillas lo 
cual es un arma de dos filos, o pueden ayudar confirmando la experiencia de la 
empresa en el medio o la pueden dejar fuera debido a que ellos harían el 
trabajo. 

5. Empresa familiar sin apoyo financiero de transnacional. 

Algunos de nuestros competidores cuentan con ayuda de empresas 
transnacionales lo cual les da sustento financiero. 

6. Costos bajos de la competencia. 

Debido a la limitada estructura de la competencia y su bajo número de 
personal, pueden dar precios más bajos. 

7. Cambios en la tecnología. 

La tecnología cambia rápidamente por lo que es importante estar al tanto. 
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8. Recesión mundial. 

Por ejemplo la recesión actual afecta los proyectos que tenga la empresa en 
moneda nacional debido a que los equipos son comprados en E. U. A. en 
dólares. 

9. No se cuenta con contactos en PEMEX. 

De acuerdo a como se manejan los negocios en México es imprescindible 
tener un contacto en esta institución para tener más presencia. 

1 O. Falta de inversión en México. 

Muchos de los proyectos importantes en México se hacen por que las 
compañías grandes invierten en nuevas plantas. 

11. Éxito (simplicidad). 

En el departamento de ventas se ha caído en la simplicidad por parte de un 
vendedor que a lo que se dedica es únicamente a esperar que caigan nuevos 
proyectos en su cliente número 1 sin la visión de buscar más en otra industria. 

Análisis de la industria 5 fuerzas de Porter. 

Adicionalmente al FODA es necesario, para incrementar su efectividad, estructurarlo 

por lo que REATA recomienda usar el modelo de las 5 fuerzas de Porter el cual es el 

más conocido dentro de la planeación estratégica y que se llama modelo de los 

Elementos de la Estructura Industrial. 

Para complementar el estudio de Porter, según REATA, "es necesario considerar otros 

3 factores como complemento a la estructura de la industria"13
, los cuales son: 

1. Factores económicos y gubernamentales. 

2. Factores tecnológicos. 

3. Factores sociales. 

De acuerdo a la información preliminar del marco teórico, el análisis de Porter de la 

empresa es el siguiente y después del gráfico se analiza cada fuerza y factor: 

13 Espinosa de los Monteros, A., 2006. Reingeniería Estratégica de Alta Tecnología Aplicada, Innovación Editorial 

Lagares, México. 
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PORTER 

Figura 4: Modelo de las cinco fuerzas de Porter. 

Competencia existente. 

La competencia existente muchas veces es muy agresiva bajando muchos sus precios 

debido a su pobre infraestructura. O por otro lado, cuentan con relaciones personales 

lo que les ayuda a ganar proyectos. 

Clientes. 

La presión actual de los clientes por la reducción de precios sí es muy severa. Sobre 

todo, aquellos clientes a los cuales se les han vendido ya varios sistemas o proyectos 

como es el caso de ICA a quien se le ha trabajado por más de 1 O años. En el caso de 

otros clientes a los cuales se les instale solo un sistema y se termine la relación 

comercial , la presión de reducción de precios se da únicamente por el tipo de 

competencia que haya entrado a la licitación. Sin embargo, aún así , los proyectos 

siguen siendo viables y rentables. 

Proveedores. 

Con relación a proveedores de materiales nacionales como tuberías y conexiones de 

acero al carbón, tuberías y conexiones de conduit, cable de cobre y pintura e insumos, 

se tienen muchos proveedores con quienes se tiene muy buena relación y manejan 

muy buenos precios. Con relación a los proveedores de equipos de importación como 

tanques, bombas, hidrantes, monitores y equipos de espuma, por citar algunos, 

también se considera que dan muy buenos precios; sin embargo, la variedad no es 
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muy vasta siendo que en algunas marcas únicamente se cuenta con un proveedor en 

México y no se tiene forma de evaluarlo contra otro. 

Sustitutos. 

La realidad en los sistemas contra incendio en México es que todos estos ya están 

normados por instituciones internacionales sobre todo para confirmar y asegurar su 

funcionalidad de acuerdo al riesgo que estén protegiendo. La propensión de los 

clientes a inclinarse por productos sustitutos es muy escasa en esta industria, o hasta 

casi nula por lo que no existe mucho problema en este tema. 

Nuevos competidores. 

Debido a que el sector de los sistemas contra incendio es muy especializado, se 

requiere de mucha experiencia para poder llevar con éxito un sistema; además, de que 

se requiere de mucho conocimiento técnico para cumplir con las normas existentes. Sí 

existe la posibilidad de que entren nuevos competidores pero a un nivel muy bajo de 

tipo de proyecto hablando en forma económica, por lo que, a los niveles en los que se 

destaca la presencia de la empresa existen muchas barreras de entrada para nuevos 

competidores, empezando por el capital humano. 

Factores económicos y gubernamentales. 

Debido a que un número importante de equipo se paga en dólares americanos por que 

se obtiene de Estados Unidos, la fortaleza de esta moneda incide directamente sobre 

la estructura de los costos de la empresa. Además, se depende de que las empresas 

destinen inversión en este ramo. 

Factores tecnológicos. 

La tecnología en los sistemas contra incendio únicamente cambia muy rápido en el 

área de electrónica, por ejemplo, tableros de control, puertos de comunicación y 

señales. En el área mecánica no cambia casi nada, solo en la introducción de nuevos 

agentes extintores. 

Factores Sociales. 

Desafortunadamente en México no se tiene una cultura por la inversión en este tipo de 

sistemas y existen muchas empresas mexicanas que no están protegidas. Incluso las 

normas mexicanas son muy escuetas en este aspecto y no rigen de manera adecuada 

la protección de los bienes inmuebles en una empresa. Además de que no se tiene la 

infraestructura necesaria en México para el suministro de agua. 
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Pizarrón de iniciativas estratégicas derivado del análisis FODA. 

Iniciativas Estratégicas. 
Iniciativa 1. Iniciativa 2. Iniciativa 3. Iniciativa 4. Iniciativa 5. 

Contratar 1 Establecer Hacer de la empresa Contratar 1 

Fortalezas. 
Implementar vendedor más para adecuadamente una entidad integral sin vendedor 

Tl's atacar más una sucursal en necesidad de exclusivo para 
industrias Tampico proveedores mayores PEMEX y CFE 

1 X X X 
2 X X X 

3 X X X X 
4 X X X 
5 
6 X X X X 
7 X X X X X 
8 X X X 
9 X X X X X 
10 X 
11 X X X X 

Oportunidades. 
1 X X X 
2 X X 
3 X 
4 
5 
6 X X X 
7 X X X 
8 X 
9 X 
10 X 
11 X X X 

Debilidades. 
1 X X 
2 
3 X X X 
4 X 
5 X 
6 X 
7 X 
8 X 
9 X X X 
10 X X X 
11 X 

Amenazas. 
1 X X X X 
2 
3 X 
4 X X 

5 X 
6 X 
7 
8 X 
9 X 
10 X 
11 X X .. 

Tabla 3: Pizarrón de 1n1c1at1vas estrateg1cas. 
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4.2 Dirección Organizacional. 

La dirección organizacional comprende, según REATA, 4 componentes: la misión, la 

visión, los valores y la posición competitiva de la empresa. 

En el año 2002, la empresa recibió una consultoría junior en base a dirección 

estratégica de donde salió la primera misión redactada para la empresa. Por otro lado, 

el sistema de calidad actual de la compañía maneja una política y objetivos de calidad 

que podrían servir también, al igual que lo redactado en el año 2002, como base para 

la redacción de la visión y misión del presente proyecto. Siendo una guía la dirección 

organizacional para los asociados de la empresa, la dirección de esta está 

comprometida en generar componentes coherentes entre los cuales se deriven y 

visualicen las acciones y actitudes de la empresa. 

De acuerdo al modelo estudiado, REATA, se deberá revisar periódicamente al 

mediano plazo por la dirección de la empresa la misión, la visión y la posición 

competitiva dejando permanente únicamente los valores establecidos. 

A continuación se definirá cada uno. 

Visión. 

En la empresa nunca se ha establecido o redactado una visión a pesar de que la 

dirección siempre ha pensado en el crecimiento sostenido de la rentabilidad. La 

dirección actual de la empresa se encuentra muy preocupada por verla crecer lo más 

rápido posible debido a que día con día los compromisos con los accionistas se 

incremetan y es evidente saber hasta dónde y cuándo se quiere llegar. 

Página 30 de 84 



De acuerdo a REATA la visión debe responder a la pregunta ¿qué queremos crear?, 

puesto que la respuesta buscará la trascendencia de la organización 

independientemente de cuántas unidades de negocio se tengan ya que la visión será 

única para toda la empresa. Además, enfatiza, de acuerdo a Mateo y Valdano " ... que 

la visión es un viaje de la imaginación hacial el mundo de los deseos, con el fin de 

movilizar los sentimientos en busca de una imagen de la que se será protagonistas en 

un plazo determinado"14
• De acuerdo a esto la visión permitirá hacer que la dirección 

sueñe hacia dónde quiere llegar y cuándo con la empresa a su cargo. 

En seguida, se presentarán los elementos que constituyen a una visión y lo propuesto 

para la empresa. 

Formulada por los líderes: Dirección de la empresa. 

Comunicable: Liderazgo nacional. 

Compartida: Incluir a todos los asociados como invlucrados de que se alcance la 

visión. 

Amplia: Ímpetu de ser los mejores a nivel nacional. 

Positiva: Darle trato ético a todos los asociados. 

Establecer un plazo: Año 2015. 

Por lo tanto, la visión propuesta para la empresa se redacta como sigue: 

"En el año 2015 la empresa "X" con la ayuda, integridad ética y compromiso de sus 

asociados será la organización que de mejor tiempo de respuesta a la industria 

mexicana a través de la mejor tecnología en diseño, operación y gestión siendo la 

única empresa que en su cadena de valor no necesite de proveedores mayores para 

entregar una solución integral confiable y así, convertirse en líderes nacionales en 

ventas para obtener rentabilidad constante y darle crecimiento, bienestar y felicidad a 

todos sus asociados. 

14 Espinosa de los Monteros, A., 2006. Reingenieria Estratégica de Alta Tecnología Aplicada, Innovación Editorial 

Lagares, México. 
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Misión. 

"En la empresa se entrega servicio con alta calidad creando una imagen corporativa 

con gran orgullo por que lo que se promete se cumple con un intercambio más allá de 

lo requerido por los clientes; siempre se trabaja como profesionales con alto espíritu 

de juego y presión interna del grupo; se postula siempre florecer y prosperar, 

sabiendo que la intención es causa y que la velocidad del servicio es de vital 

importancia y debe ser lo más cercano a instantáneo posible pero nunca perdiendo de 

vista que la calidad del servicio es de magnitud comparable a esta"15
. 

En el año 2002 se definió la siguiente Misión: "el desarrollo de ingenierías y obras de 

protección contra incendio de muy alta calidad adecuadas a las necesidades 

especificas de los clientes, viables y funcionales con un gran A-R-C entre obra-cliente

SICISA". "A-R-C significa Afinidad-Realidad-Comunicación, el cual es un triángulo en 

el que se basa la dirección de la empresa para mantener sus relaciones con los 

asociados"16
. 

La política y objetivos de calidad actual son los siguientes. 

Política de calidad de la empresa: 

"En SICISA Contractors estamos comprometidos a entregar sistemas, equipos y 

servicios que satisfagan plenamente las expectativas de nuestros clientes 

apoyándonos en nuestro sistema de calidad basado en la Norma ISO 9001 :2000, el 

cual, a través de objetivos de calidad nos lleva a la mejora continua en nuestros 

procesos para llegar a ser líderes nacionales". 

Objetivos de calidad de la empresa: 

"Mantener la Certificación ISO 9001 :2000 durante el 2008. 

Incrementar las ventas en un 20% respecto al 2007. 

Mantener bimestralmente un 90% de satisfacción de nuestros clientes en base a 

encuestas aplicadas". 

La metodología REATA propone ocho elementos de los cuales debe estar constituida 

una Misión basándose en que ésta última indica las razones por las que una 

organización existe. 

Los ocho elementos son los siguientes y en cada uno de ellos se desmenuza lo 

redactado con anterioridad: 

Los clientes: Líderes nacionales, satisfacer las expectativas de los clientes con muy 

alta calidad. 

15 Gerente general de la empresa. 
16 http://spanish.scientologyhandbook.org/sh3_la.htm 

Página 32 de 84 



El producto: Sistemas, equipos y servicios de protección contra incendio, viables y 

funcionales de muy alta calidad. 

La tecnología: No existe. 

El futuro: No existe. 

Los valores: Mejora continua, intención es causa, alto espíritu de juego, presión 

interna del grupo, postular florecer y prosperar, compromiso, lo que se promete se 

cumple, intercambio justo, profesionalidad. 

La ventaja competitiva: La velocidad de respuesta en el servicio es de vital 

importancia y debe ser lo más cercano a instantáneo. 

La imagen pública: Sistema de calidad ISO 9001 :2000. 

Los trabajadores: No existe. 

Tomando como base lo anteriormente redactado como Misión, nos podemos dar 

cuenta de que se carece de varios elementos. No se hace alusión a la tecnología ni al 

futuro ni a los trabajadores. Por otro lado, sí se menciona a los clientes y su ubicación 

geográfica pero no se especifica qué tipo de clientes se atacarán. En cuanto al 

producto, sí se menciona que se entregará lo que la empresa ofrece, sin embargo, no 

en términos de las necesidades que se espera satisfacer de los clientes. Los valores 

se encuentran mezclados y solo faltaría encaminarlos para una mejor comprensión, lo 

cual, se redactará más adelante. En cuanto a ventaja competitiva no se menciona de 

forma clara por lo que también se aterrizará más adelante. En cuanto a imagen 

pública se habla de un sistema de calidad pero no se habla nada del entorno ni de la 

sociedad. 

Incluyendo los elementos omitidos y perfeccionando los elementos comentados se 

tendría lo siguiente por cada componente tomando en cuenta la nueva actitud de la 

dirección hacia la reingeniería estratégica de la estructura de la empresa y del 

crecimiento que se quiere lograr. 

Los clientes: Satisfacer las expectativas de la industria mexicana para llegar a ser 

líderes nacionales. 

El producto: Entregar a los clientes la más alta calidad, viabilidad y funcionalidad en 

protección y seguridad a su personal y bienes inmuebles a través de los diferentes 

sistemas y equipos de prevención y protección contra incendio. (Sistemas completos, 

fijos o móviles: ingeniería, pre-comisionamiento, instalación, supervisión, 

comisionamiento, pruebas y entrega). 
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La tecnología: Uso de tecnología de punta para la realización de los diseños 

ingenieriles, realización de pruebas para los sistemas e instalación y gestión de los 

mismos. 

El futuro: Sostener y acrecentar el crecimiento de la empresa para lograr la expansión 

deseada y que la rentabilidad se pueda distribuir a lo largo de todos los asociados de 

la empresa. 

Los valores: Ética (actuar a cada momento con responsabilidad en cualquier actividad, 

no robar), Mejora continua, intención es causa (la única causa de las soluciones es la 

empresa y nunca se debe volver efecto de los problemas), alto espíritu de juego 

(nunca perder la razón y siempre se debe estar perceptivos y al tanto de lo que pasa 

con los asociados, incluyendo, la competencia), presión interna del grupo (el empuje 

más importante hacia el crecimiento es dentro de la misma empresa), postular florecer 

y prosperar (ver siempre hacia delante con una actitud de "ya está hecho" y nunca con 

una actitud de "no se puede" con vísperas de crecimiento y rentabilidad constante), 

compromiso (lo que se promete se cumple), intercambio justo (nunca tratar de 

aprovecharse de los asociados entregando y recibiendo lo justo por cada actividad 

realizada), profesionalidad. Además de estos valores se añaden por parte de la 

dirección los siguientes: honestidad, seguridad industrial, trabajo en equipo, 

capacitación continua y calidad total. 

La ventaja competitiva: La velocidad de respuesta en el servicio es de vital 

importancia y debe ser lo más cercano a instantáneo. Esto es esencial para el cliente 

debido a que de una respuesta rápida o tardía depende la seguridad de su personal y 

de sus bienes inmuebles. También, otra ventaja competitiva es que la empresa tiene 

personal altamente capacitado que conoce todo acerca del producto o servicio que 

ofrece teniendo en su organigrama al gerente de ingeniería quien es de los pocos 

ingenieros certificados por la NFPA en México como especialista en sistemas contra 

incendio de cualquier tipo; lo que garantiza que cualquier sistema que se diseñe 

contará con las especificaciones necesarias para su buen funcionamiento, viabilidad y 

durabilidad. 

La imagen pública: la empresa quiere que se le vea en el mercado como 

ESPECIALISTA en sistemas de protección contra incendio preocupados por la calidad 

y exigencias de los clientes contando con un sistema de calidad ISO 9001 :2000. 

Los trabajadores: Apoyar la capacitación de sus empleados para que tengan un 

crecimiento tanto profesional como personal y familiar cuidando siempre la alineación 

de estos hacia los valores de la empresa. 

Página 34 de 84 



Por lo tanto, la misión propuesta para la empresa se redacta como sigue: 

Satisfacer las expectativas de la industria mexicana para llegar a ser líderes 

nacionales con la más alta calidad, viabilidad y funcionalidad en protección y 

seguridad a su personal y bienes inmuebles a través de los diferentes sistemas y 

equipos de prevención y protección contra incendio usando tecnología de punta para 

la realización de los diseños ingenieriles, pruebas y gestión siendo objetivos en 

sostener y acrecentar el crecimiento de la empresa para lograr la expansión deseada 

y que la rentabilidad se pueda distribuir a lo largo de todos los asociados de la 

empresa. Como especialistas en sistemas de protección contra incendio y con un 

sistema de calidad ISO 9001 :2000 dar velocidad de respuesta en el servicio es de 

vital importancia y debe ser lo más cercano a instantáneo sin perder de vista la 

ética, mejora continua, compromiso, justicia y calidad total que permitirán apoyar la 

capacitación de sus asociados para que tengan un crecimiento tanto profesional como 

personal y familiar permitiendo total confianza y libertad en su desempeño laboral. 

Valores. 

En la empresa siempre se ha tratado de trabajar con integridad tanto interna como 

externamente y siempre ha sido un afán de la dirección inculcar en todo el personal los 

valores que continuamente se practican en el ambiente laboral de la compañía y en su 

entorno como mercado, industria y país. Sin embargo, no existe un espacio dentro de 

la empresa en donde estén plasmados para visualización del personal. No obstante, 

tampoco están redactados y solo se transmiten vía la dirección general en las 

actividades diarias. 

Se entiende que los valores declarados en esta sección tendrán que ser permanentes 

y trabajar para ellos, no únicamente establecerlos y hacer que se cumplan, si no que la 

dirección es la responsable de dar el ejemplo al llevarlos acabo en sus actividades 

diarias para que los asociados esten convencidos de su funcionamiento. Los valores 

que a continuación se dictan formarán parte de una cultura organizacional que hará 

perdurar a la empresa, serán la base del comprtamiento de las actividades diarias 

laborales de los asociados de la organización por mucho tiempo; por lo que, los líderes 

de la empresa deben ser ejemplo para su mantenimiento y vivencia. 

De la siguiente totalidad de valores que se encontraron en la empresa se abordarán 

solo diez de ellos y se plasmarán como los que hay que perseguir a diario. 
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Totalidad: verdad, crecimiento, rentabilidad, puntualidad, compromiso, comunicación, 

ser positivos, integridad, liderazgo, calidad, honestidad, seguridad industrial, agradable 

lugar de trabajo, darle su lugar y valor a los asociados y no hacerles perder el tiempo, 

coherencia, profesionalismo, espíritu de juego, florecer y prosperar, ser causa no 

efecto, ARC (afinidad-realidad-comunicación), unión, mejora continua, intensión es 

causa, ética, calidad total, presión interna del grupo, intercambio justo, lo que 

prometemos lo cumplimos, responsabilidad, velocidad de respuesta, trabajo en equipo, 

capacitación continua, entre otros. 

Valores seleccionados: 

1. Puntualidad: no hacerle perder el tiempo a los asociados y siempre atender las 

citas a la hora y lugar adecuado con la información correcta para dar 

soluciones. Lo que se promete se cumple, por lo que, siempre se tiene que 

estudiar lo que se promete entregar. 

2. Compromiso: tener la camiseta bien puesta con la empresa y siempre 

defender lo indefendible, arriesgar el físico para alcanzar los objetivos de 

crecimiento y rentabilidad. Sin perder de vista el cumplimiento de los demás 

valores. 

3. Comunicación: tener una comunicación abierta y recordar que las puertas de 

la dirección siempre estarán abiertas para cualquier inquietud, queja o 

propuesta. La confrontación verbal a todos los compromisos buenos o malos 

será la manera más limpia de cultivar las mejores relaciones de trabajo y 

mantener un ambiente limpio y de verdad con todos los asociados. 

4. Integridad: actuar éticamente en todas y cada una de las actividades que se 

desempeñen dentro o fuera de la empresa, con la familia o con los asociados 

para mantener un ambiente de confianza y dignidad. Pero sobre todo alcanzar 

la felicidad al saber que todas las acciones que se realizan son buenas y no 

perjudican a nadie lo que los llevará a tener una conciencia tranquila. 

5. Liderazgo: ser agentes de cambio para hacer que las cosas se hagan con 

profesionalismo y coherencia con estos valores para alcanzar la calidad total. 

Tener la intensión de ser causa de las cosas y no efecto, o sea, convertirse en 

solución previa al problema y no parte del problema una vez que ya se 

presentó. 
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6. Seguridad industrial: el principal capital de una empresa es el humano por lo 

que este valor se convierte en uno de los más importantes debido a que los 

trabajadores siempre tendrán que trabajar de manera segura y cumpliendo 

todos los requisitos para el trabajo a realizar. 

7. Velocidad de respuesta: siempre entregarle a nuestros asociados lo que nos 

soliciten en tiempos de respuesta mínimos para agilizar así todo el desempeño 

de la propia compañía recordando que siempre debe haber un intercambio 

justo en cualquier transacción. 

8. Presión interna del grupo: al trabajar en equipo siempre deberá existir ese 

ánimo de presionar al grupo para sacar adelante los trabajos en tiempos récord 

y mejorar continuamente para florecer y prosperar unidos como siempre. 

9. Capacitación continua: el crecimiento personal y profesional de cada persona 

en la empresa permitirá una mejor competencia en contra de los semejantes y 

subirá la moral de los empleados para eficientar su trabajo y alientarlos a 

proponer nuevas ideas. 

1 O. Comprensión (Triángulo A-R-C): este valor es el más importante debido a que 

es el que dicta la forma de actuar de la dirección y es, desde sus inicios, base 

de la moral de la empresa debido a que los fundadores estudiaban lo que se 

conoce como Cienciología 17
. 

Se denomina triángulo ARC porque 

tiene tres puntos relacionados. El 

primero es la afinidad. El segundo la 

realidad y el tercero y más importante, 

la comunicación. 

17 http://quees.cienciologia .org.mx/ 
" ldem 

Figura 5: Diagrama del triángulo ARC 18
. 
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Por afinidad se dice la respuesta emocional, el sentimiento de afecto o 

ausencia de él, la emoción o la emoción equivocada (emoción irracional o 

inapropiada) relacionada con la vida. Por realidad se dice los objetos sólidos, 

las cosas reales de la vida. Por comunicación se dice el intercambio de ideas 

entre dos terminales (personas que pueden recibir, transmitir o enviar 

comunicación). Sin afinidad no hay realidad ni comunicación. Sin realidad no 

hay afinidad ni comunicación. Sin comunicación no hay afinidad ni realidad. 

La aplicación del triángulo ARC en las circunstancias que se encuentran en la 

vida diaria, requiere de la comprensión de cada uno de los componentes del 

triángulo y de su interrelación. 

La afinidad es toda actitud emocional, la cual indica el grado de agrado por 

algo o alguien. 

La realidad es el grado de acuerdo alcanzado por las personas. Esto también 

incluye los objetos sólidos, las cosas reales de la vida. 

La comunicación es el intercambio de ideas a través del espacio. 

Posición Competitiva. 

Tratando las definiciones de REATA se tienen las siguientes. 

"Posición competitiva: cómo piensa la empresa que será preferida por sus clientes. 

Ventaja competitiva en términos de valor es: por lo que los compradores están 

dispuestos a pagar y un valor superior se genera por ofrecer precios más bajos que la 

competencia por beneficios equivalentes o proveer beneficios únicos"19
. 

Por lo tanto, la posición competitiva de la empresa deberá hacerse realidad a través de 

su ventaja competitiva. 

La empresa es especialista en sistemas contra incendio y conoce todo acerca de 

estos, cuenta con distribuciones de equipos, técnicos especializados, ingenieros 

certificados, herramientas únicas en México para realización de pruebas de los 

sistemas para confirmar su funcionalidad, mano de obra especializada, soporte técnico 

" Espinosa de los Monteros, A., 2006. Reingenieria Estratégica de Alta Tecnología Aplicada, Innovación Editorial 

Lagares, México. 
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de los mejores fabricantes de E. U. A., infraestructura necesaria para cualquir tipo de 

proyecto, reconocimiento en el mercado y pronto contará con tecnologías de la 

información que le ayudarán a la gestión de sus actividades. 

De acuerdo a esta información y en base a lo que menciona el autor de REA TA con 

respecto a Porter, definiremos el posicionamiento estratégico de la empresa en base a 

necesidades de los clientes donde se buscará la diferenciación a través de satisfacer 

todas las necesidades de un segmento, que en este caso es el segmento industrial en 

México con las industrias dictadas en la Tabla 1. 

Por lo que la empresa se posiciona competitivamente como "la solución integral en la 

industria mexicana" en sistemas de prevención y protección contra incendio teniendo 

toda la infraestructura y experiencia necesaria para la realización de cotizaciones, 

ingeniería, consultoría, suministro de equipos y materiales, instalación con supervisión, 

mano de obra y herramienta especializada, pruebas y puesta en marcha de los 

sistemas; además de mantenimiento a sistemas existentes. 

Las ventajas competitivas son las siguientes: 

1. Certificación ISO 9001 :2000. 

2. Certificación CEPI (el gerente de ingeniería es uno de los pocos CEPI en 

México quienes son ingenieros certificados por la NFPA como especialistas en 

sistemas de prevención y protección contra incendio. La NFPA "National Fire 

Protection Association" es la máxima autoridad en E. U. A. en cuanto a normas 

para que los sistemas funcionen para su fin). 

3. Equipo propio para pruebas de hermeticidad y concentración únicos en 

México. 

4. Distribución directa de equipos de marcas líderes. 

5. Técnicos especialistas en pruebas de concentración y hermeticidad, 

programadares de tableros e interfaces Modbus, PLC's, fibra óptica. 
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4.3 Cuadro de Mando Integral. 

A partir de este punto se entrará a la fase del modelo en donde se formulará e 

implementará la estrategia. Para esto cabe mencionar, de acuerdo a REATA, "que la 

formulación es la parte donde se analizarán diferentes aspectos y con base en ellos se 

definirá lo que se debe hacer para llegar al éxito, y por otro lado, la implantación no es 

más que poner en marcha dicha formulación tomando en cuenta los cambios del 

entorno para lograr y evaluar resultados, y aprender''2º. 

La empresa estudiada no cuenta con ningún tipo de estudio en cuanto a este tema por 

lo que todo será desarrollado. 

Hasta este momento ya se han tratado aspectos de la formulación como por ejemplo 

la dirección organizacional, misma donde se definió la misión y visión que ayudarán 

más adelante en la estructuración del cuadro de mando integral. Este ejemplo permite 

observar que la formulación abarca el diseño de la estrategia y es una teoría acerca de 

lo que se desea llegue a ser la organización visualizando hacia donde se quiere llegar 

en el futuro de una manera específica y cuantificable. 

La base de esta parte del modelo es el Cuadro de Mando Integral, el cual es como se 

verá más adelante, una herramienta estratégica que es como una guía práctica para 

lograr que la visión de la organización sea compartida en el sentido más amplio, 

haciendo que cada asociado de la organización sea capaz de contribuir, sabiendo que 

la forma como lo está haciendo ayuda a llegar a esa visión. Además de que, esta 

herramienta ayudará a la implantación de la formulación de la estrategia ya que este 

es un procedimiento sistemático. 

REATA toma como base las ideas de que para la integración de la formulación e 

implantación de la estrategia el objetivo del cuadro de mando integral será aclarar la 

estrategia y ponerla en acción, mientras que en la administración por procesos, el 

enfoque será definir una estructura organizacional coherente con la estrategia. La 

admimistración por procesos es que estos hayan sido detectados perfectamente y que 

existan objetivos específicos con asignación de responsabilidades totales y rendición 

de cuentas de una sola persona o un solo equipo para el éxito de dicho proceso. 

20 
Espinosa de los Monteros, A., 2006. Reingeniería Estratégica de Alta Tecnología Aplicada, Innovación Editorial 

Lagares, México. 
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Mapa estratégico y rutas estratégicas. 

De acuerdo a lo visto en el marco teórico, a continuación se muestra el cuadro de 

mando integral desarrollado para la empresa. 

Aumentar ventas Disminuir costos 

~ z 
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........ .............. ..................•..••••• 
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Figura 6: Cuadro de mando integral. 
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A continuación se muestran las nueve rutas estratégicas derivadas del cuadro de 

mando integral resaltando en negritas y subrayado el tema estratégico de cada una de 

ellas. 

Ruta estratégica 1: esta ruta se relaciona con mantener clientes actuales mediante su 

satisfacción con la calidad del producto derivado de una preocupación de la empresa 

por certificar a sus empleados para entregar las cotizaciones a tiempo. 

Aumentar ve ntas 

ncremen r 
.uti lidad 

·················· ···············································································.;;· .... 
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"1:1 ..... 
~ 
i 
e ..... 
e .... 

.••••••••........... ....•••••••••••••...•.....•.......••••.............•..•••••.......•.......•• ~. 

Ruta 1 
~ 
~ 
e; 
~ 
2 ...... .... 
~ 

............ j .................................................................................... ~. 
Certifi cac ión 

Capac it ac ió n 

o rnen r 
ap re nd izaj e 
ind iv idua l y 
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Figura 7: Ruta estratégica 1. 
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Ruta estratégica 2: esta ruta se relaciona con mantener clientes actuales mediante su 

satisfacción con la calidad del producto al entregar las obras a tiempo derivado de una 

preocupación de la empresa por certificar a sus empleados para realizar 

ingenierías perfectas. 
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Figura 8: Ruta estratégica 2. 
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Ruta estratégica 3: esta ruta se relaciona con crear clientes nuevos derivado de una 

preocupación de la empresa por certificar a sus empleados para entregar las 

cotizaciones a tiempo. 
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Figura 9: Ruta estratégica 3. 
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Ruta estratégica 4: esta ruta se relaciona con mantener clientes actuales mediante su 

satisfacción con la calidad del producto derivado de una preocupación de la empresa 

por tener una base de datos de precios actualizada y disponible para entregar las 

cotizaciones a tiempo. 
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Figura 1 O: Rula estratégica 4. 
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Ruta estratégíca 5: esta ruta se relacíona con mantener clíentes actuales medíante su 

satisfacción con la calidad del producto al entregar las obras a tiempo derivado de una 

preocupación de la empresa por contar con proveedores aliados que entreguen 

puntualmente los insumos. 
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Figura 11 : Ruta estratégica 5. 
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Ruta estratégica 6: esta ruta se relaciona con la disminución de costos mediante la 

optimización de las obras derivado de una preocupación de la empresa por capacitar 

a su personal en seguridad en el trabajo y evitar contratiempos. 
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Figura 12: Ruta estratégica 6. 
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Ruta estratégica 7: esta ruta se relaciona con la disminución de costos mediante la 

optimización de las obras derivado de una preocupación de la empresa por fortalecer 

los valores y cultura organizacional con los proveedores aliados. 
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Figura 13: Ruta estratégica 7. 
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Ruta estratégica 8: esta ruta se relaciona con la disminución de costos mediante la 

optimización de las obras derivado de una preocupación de la empresa por fortalecer 

los valores y cultura organizacional con los empleados. 
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Figura 14: Ruta estratégica 8. 
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Ruta estratégica 9: esta ruta se relaciona con crear clientes nuevos derivado de una 

preocupación de la empresa por tener una base de datos de precios actualizada y 

disponible para entregar las cotizaciones a tiempo. 
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Figura 15: Ruta estratégica 9. 
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Relación de las rutas estratégicas con la posición competitiva. 

Para este punto se debe recordar que la posición competitiva de la empresa es la 

siguiente: "es la solución integral en la industria mexicana" en sistemas de prevención 

y protección contra incendio teniendo toda la infraestructura y experiencia necesaria 

para la realización de cotizaciones, ingeniería, consultoría, suministro de equipos y 

materiales, instalación con supervisión, mano de obra y herramienta especializada, 

pruebas y puesta en marcha de los sistemas; además de mantenimiento a sistemas 

existentes. 

Por lo que cada ruta estratégica se relaciona con esta posición competitiva de la 

siguiente manera. 

Ruta estratégica 1 : esta ruta estratégica se relaciona debido a que la empresa le 

proporcionará a su personal toda la capacitación necesaria para desarrollar 

cotizaciones ganadoras entregadas al cliente a tiempo y en forma. Con esto se logrará 

satisfacción del cliente en cuanto a la calidad del servicio y del producto, manteniendo 

clientes actuales para generar más ventas e incrementar la utilidad. 

Ruta estratégica 2: esta ruta estratégica se relaciona debido a que la empresa le 

proporcionará a su personal toda la capacitación necesaria para desarrollar ingenierías 

perfectas para que el departamento de instalaciones no tenga ninguna duda ni 

imprevisto a la hora de instalar y se pueda hacer que las obras sean entregadas al 

cliente a tiempo y en forma. Con esto se logrará satisfacción del cliente en cuanto a la 

calidad del servicio y del producto, manteniendo clientes actuales para generar más 

ventas e incrementar la utilidad. 

Ruta estratégica 3: esta ruta estratégica se relaciona debido a que la empresa le 

proporcionará a su personal toda la capacitación necesaria para desarrollar 

cotizaciones ganadoras entregadas al cliente a tiempo y en forma. Con esto se logrará 

la creación de clientes nuevos para generar más ventas e incrementar la utilidad. 

Ruta estratégica 4: en esta ruta estratégica se logrará crear la infraestructura 

necesaria para que la gente que cotiza logre tener una base de datos actualizada y 

disponible en cuanto a precios y todo lo necesario para la realización de cotizaciones a 

tiempo, por ejemplo, catálogos de equipos, especificaciones, normas, software de 

cálculos hidráulicos, etcétera. Además, se logrará que el departamento de ventas 

entregue información clara y completa respecto a lo que deba cotizarse para que el 

departamento de ingeniería no pierda tiempo en la búsqueda de información y solo se 

dedique al diseño y evaluación de costos. Esto permitirá satisfacción del cliente en 
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cuanto a la calidad del servicio y del producto, manteniendo clientes actuales para 

generar más ventas e incrementar la utilidad. 

Ruta estratégica 5: en esta ruta estratégica se logrará crear la infraestructura 

necesaria para que los proveedores aliados mantengan con la empresa una base de 

datos actualizada y disponible en cuanto a precios y todo lo necesario para la 

realización de cotizaciones a tiempo, por ejemplo, catálogos de equipos, 

especificaciones, normas, software de cálculos hidráulicos, etcétera, y que les ayuden 

con entregas de las órdenes de compra a tiempo derivado de una ingeniería perfecta y 

a su vez de órdenes de compra fincadas a tiempo para entregar las obras en la fecha 

pactada sin ningún tipo de atraso. Esto permitirá satisfacción del cliente en cuanto a la 

calidad del servicio y del producto, manteniendo clientes actuales para generar más 

ventas e incrementar la utilidad. 

Ruta estratégica 6: capacitar al personal en cuanto a seguridad en el trabajo permitirá 

a la empresa a que su personal tenga más confianza a la hora de desempeñar sus 

actividades lo que las hará más ágiles y se ahorrará tiempo. Esto llevará a una mejor 

optimización de las obras para reducir costos y así incrementar la utilidad. Trabajar 

con seguridad permitirá que se eviten accidentes, lo cual, en palabras mayores se 

traduciría a pérdidas muy grandes para la compañía, inclusive hasta de capital 

humano. 

Ruta estratégica 7: fortalecer los valores y cultura organizacional permitirá darle la 

seguridad a los proveedores de que se es una empresa seria y bien estructurada lo 

que permitirá la adquisición de proveedores aliados que se comprometan con la 

empresa y se alineen a la estrategia de la misma entregando todos los insumos a 

tiempo y con la calidad necesaria, inclusive hasta el otorgamiento de créditos se puede 

negociar. Con esto se podrán optimizar las obras debido a que no hará falta nada para 

la instalación y ayudar a la disminución de costos para una mejor utilidad. 

Ruta estratégica 8: por otro lado, también el fortalecimiento de los valores y cultura 

organizacional con los empleados propios es de suma importancia debido a que la 

gente actuará de manera que no se perjudique a la empresa, por ejemplo, no robar en 

viáticos o materiales faltantes o sobrantes en las obras. Esto permitirá también la 

optimización de las obras, disminución de costos y aumento de la utilidad. 
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Ruta estratégica 9: esta ruta permite la creación de nuevos clientes derivado de que se 

tenga una base de datos actualizada y disponible para la realización adecuada de 

cotizaciones y que estas se entreguen a tiempo, aumentando las ventas y, así, las 

utilidades. 

Definición operacional de los indicadores de la perspectiva financiera. 

Una vez que el mapa estratégico está completo es necesario establecer objetivos para 

cada una de las métricas que definen operacionalmente a los indicadores dentro del 

mapa. En esta sección se iniciará con los de la perspectiva financiera, que en el 

cuadro de mando integral propuesto, es la más alta y los indicadores son Utilidad, 

Ventas totales y Costos totales. 

Esta es una ventaja del cuadro de mando integral ya que cada una de las rutas 

describe cómo se pretende llegar a los objetivos partiendo desde la persepectiva de 

menor nivel (conocimiento y aprendizaje), debido a esto, la dirección estará bien 

comprometida al logro de estos objetivos siendo que se deberán asegurar de que 

todos los recursos necesarios esten disponibles y las iniciativas estratégicas se estén 

concluyendo. 

La definición operacional de los indicadores de la perspectiva financiera son los 

siguientes. 

INDICADOR UTILIDAD VENTAS TOTALES COSTOS TOTALES 

Dinero acumulado en 

el año después de 
Ingresos obtenidos 

Gastos hechos para 

restarle todos los la realización de 

MÉTRICA 
resultado de todas 

costos incurridos en todas las 
las transacciones con 

las actividades y 
los clientes 

responsabilidades de 

obligaciones de la la empresa 

empresa 

FÓRMULA 
Ventas totales -

Monto Monto 
Costos totales 

FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN 
Mensual Mensual Mensual 

Tabla 4: Indicadores de la perspectiva f1nanc1era. 
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Definición de éxito para la perspectiva financiera. 

En este apartado se definirá el "éxito" en términos de los objetivos a un año (enero 

201 O) de las métricas de la perspectiva financiera que es la más alta. 

Para la empresa es bastante interesante hacer este planteamiento debido a que antes 

se contaba únicamente con un un socio y dueño quien manejaba todo dentro de la 

empresa. Sin embargo, hoy en día se cuenta con la suma de cinco socios más, lo que 

hace que los objetivos de esta empresa en el aspecto financiero se hagan mucho más 

ambiciosos debido al ingreso de este nuevo capital humano que dirigirá, en sus 

procesos más críticos, a la compañía llevándola a alturas insospechadas. Por ahora, 

solo se definirá el éxito que la empresa visualiza a partir de enero del 2009 hasta 

enero del 201 O. Por lo que, siendo lo ambiciosamente inteligentes después del 201 O el 

éxito tendrá que ser mucho mayor. 

Para el establecimiento de este éxito se tomará como base el año 2007 ya que se 

cuenta con toda la información necesaria para su estudio, y además, hasta el mes en 

curso en el 2007 se tenían más ventas que ahora en el 2008. 

En la perspectiva financiera se tienen los indicadores de Utilidad, Ventas totales y 

Costos totales. Debido a que vamos a tomar como base el año 2007 se tomarán como 

costos totales para el periodo 2009-201 O la misma proporción que en el 2007 ya que 

se cuenta más o menos con la misma infraestructura. Solamente se le adicionarán los 

gastos en que se incurra la implantación de tecnologías de información, que como 

estimado, se tiene una cantidad de USD$30,000.00 

De acuerdo a esto tenemos lo siguiente: 

Periodo Ventas totales - Costos totales = Utilidad 

2007 USD$5,220,000.00 USD$2,000,000.00 USD$3,220,000.00 

2009- 2010 USD$10,000,000.00 USD$3,860,000.00 USD$6, 140,000.00 

% de variación 192% de aumento 
193% 190% 

entre periodos en ventas 

. . . . . 
Tabla 5: Def1mc1ón de ex1to de la perspectiva financiera . 

Como se puede apreciar en la tabla de arriba, se difine el éxito para esta empresa en 

un aumento de la utilidad del 190% para el periodo 2009-201 O con respecto al 2007. 
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Definición operacional de la ruta elegida. 

Para efectos de este proyecto únicamente se estudiará una ruta de las nueve que 

conforman el cuadro de mando integral, por lo que el desarrollo de las demás rutas 

será objeto de un estudio posterior a este proyecto. La ruta elegida es la número 

nueve por lo que la definición operacional de los indicadores son los siguientes. 

Conocimiento 
Perspectiva Procesos internos Clientes Financiera 

y aprendizaje 

Disponibilidad 
Base de 

de información Información Entrega de Crear 
datos Ventas 

Indicador y tecnologías clara y cotización a clientes Utilidad 
actualizada totales 

dela disponible tiempo nuevos 

información 
y disponible 

Dinero 

acumulado 

en el año 

Ingresos 
después de 

restarle 
Porcentaje Porcentaje obtenidos 

Porcentaje de Porcentaje todos los 
Porcentaje de de resultado de 

tecnologías de de ventas costos 
Métrica de precios información cotizaciones todas las 

la información a clientes incurridos 
actualizados clara y entregadas transacciones 

implementadas nuevos en las 
disponible a tiempo con los 

actividades 
clientes 

y 

obligaciones 

dela 

empresa 

Información 
Tecnologías 

clara y Ventas a 
dela Precios 

disponible Cotizaciones clientes 
información actualizados Ventas 

por solicitud entregadas nuevos/ 
implementadas / total de totales-

Fórmula de a tiempo/ ventas Monto 
I total de precios en Costos 

cotización / total de totales (en 
tecnologías de la base de totales 

total de cotizaciones el mismo 
la información datos 

solicitud de mes) 
necesarias 

cotizaciones 

Frecuencia 

de Mensual Quincenal Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual 

medición 

Tabla 6: Definición operacional de los indicadores de la Ruta estratégica 9. 
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Objetivos y definición de las métricas de la ruta elegida para el periodo enero 2009 -

enero 2010. 

A continuación se plasmarán los objetivos de las métricas de cada uno de los 

indicadores de la ruta elegida para el periodo establecido, empezando por la 

perspectiva de más alto nivel hasta la más baja. 

Perspectiva financiera 

Indicador Métrica Fórmula Frecuencia de 

medición 

Ventas totales Ingresos obtenidos Monto Mensual 

resultado de todas 

las transacciones 

con los clientes 

Utilidad Dinero acumulado Ventas totales - Mensual 

en el año después Costos totales 

de restarle todos 

los costos 

incurridos en las 

actividades y 

obligaciones de la 

empresa 

.. 
Tabla 7: Indicadores de la perspectiva f1nanc1era de la Ruta estrateg1ca 9. 

Los objetivos para las métricas de esta perspectiva son los siguientes. 

Mes Ventas totales Costos totales Utilidad 

1 $500,000.00 $319,166.67 $180,833.33 

2 $500,000.00 $319, 166.67 $180,833.33 

3 $1,500,000.00 $319, 166.67 $1, 180,833.33 

4 $500,000.00 $334,166.67 $165,833.33 

5 $500,000.00 $319, 166.67 $180,833.33 
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Mes Ventas totales Costos totales Utilidad 

6 $1,500,000.00 $319, 166.67 $1,180,833.33 

7 $500,000.00 $319, 166.67 $180,833.33 

8 $500,000.00 $334, 166.67 $165,833.33 

9 $1,500,000.00 $319,166.67 $1, 180,833.33 

10 $500,000.00 $319, 166.67 $180,833.33 

11 $500,000.00 $319, 166.67 $180,833.33 

12 $1,500,000.00 $319,166.67 $1, 180,833.33 

Totales $10,000,000.00 $3,860,000.00 $6, 140,000.00 

Tabla 8: Ob1et1vos de la perspectiva f1nanc1era de la Ruta estratégica 9. 

En este mercado las ventas son impredecibles debido a que se depende directamente 

de las inversiones que los clientes quieran hacer en sus empresas. Por lo tanto, el 

monto de ventas mensual se está fijando solamente como referencia por que puede 

haber un mes donde se venda muy bien, pero puede haber meses donde no se venda. 

Sin embargo, al contratar nuevos vendedores para penetrar nuevos mercados se 

podría mantener un monto de ventas más homogéneo mensualmente. Por otro lado, 

en los costos es lo mismo debido a la infraestructura con la que se cuenta. Para 

mantener y sacar adelante las obras de las ventas mensuales arriba mencionadas, se 

requiere del monto de costos establecido. Se pueden generar ahorros en costos, sin 

embargo, será objeto de otro estudio. Ahora, se puede notar en los meses 4 y 8 un 

aumento de USD$15,000.00 debido a la inversión que se hará en tecnologías de la 

información. 

Perspectiva de clientes 

Indicador Métrica Fórmula Frecuencia de medición 

Ventas de clientes 

Crear clientes nuevos 
Porcentaje de ventas de 

nuevos de nuevas 
clientes nuevos de Mensual 

de nuevas industrias industrias / ventas 
nuevas industrias 

totales 

.. 
Tabla 9: Indicadores de la perspectiva de clientes de la Ruta estrateg1ca 9. 
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Los objetivos para las métricas de esta perspectiva son los siguientes. 

Ventas clientes % Ventas clientes 
Mes Ventas totales 

nuevos nuevos 

1 $0.00 $500,000.00 0% 

2 $0.00 $500,000.00 0% 

3 $0.00 $1,500,000.00 0% 

4 $0.00 $500,000.00 0% 

5 $0.00 $500,000.00 0% 

6 $0.00 $1,500,000.00 0% 

7 $250,000.00 $500,000.00 50% 

8 $250,000.00 $500,000.00 50% 

9 $750,000.00 $1,500,000.00 50% 

10 $250,000.00 $500,000.00 50% 

11 $250,000.00 $500,000.00 50% 

12 $750,000.00 $1,500,000.00 50% 

Totales $2,500,000.00 $10,000,000.00 25% 

Tabla 10: Ob1et1vos de la perspectiva de clientes de la Ruta estratégica 9. 

En este indicador se le está dejando solamente el 25% de las ventas totales a los 

nuevos vendedores para atacar las nuevas industrias. Dentro de las nuevas industrias 

se encuentra la venta directa a PEMEX y CFE, la bancaria, telecomunicaciones, 

hoteles y transporte. El auge en estas industrias se visualiza en creimiento para el 

próximo año por las inversiones que se realizarán en PEMEX; sin embargo, se tienen 

que considerar las barreras de entrada a estas industrias lo cual llevará algo de 

tiempo, motivo por el cual se están dejando las ventas para el segundo semestre del 

2009. 
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Perspectiva de procesos internos 

Frecuencia de 
Indicador Métrica Fórmula 

medición 

Precios 
Base de datos Porcentaje de 

actualizados / total 
actualizada y precios Quincenal 

disponible actualizados 
de precios en la 

base de datos 

Información clara y 

Porcentaje de 
disponible por 

Información clara y solicitud de 
información clara y Mensual 

disponible cotización / total de 
disponible 

solicitud de 

cotizaciones 

Porcentaje de Cotizaciones 

Entrega de cotizaciones entregadas a 
Mensual 

cotización a tiempo entregadas a tiempo / total de 

tiempo cotizaciones 

Tabla 11: Indicadores de la perspectiva de procesos internos de la Ruta estratégica 9. 

Los objetivos para las métricas de esta perspectiva son los siguientes. 

Indicador: Base de datos actualizada y disponible 

Quincena por mes % de precios actualizados 

Quincena 1 100% 

Enero 
Quincena 2 100% 

Quincena 1 100% 
Febrero 

Quincena 2 100% 

Quincena 1 100% 
Marzo 

Quincena 2 100% 
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Indicador: Base de datos actualizada y disponible 

Quincena por mes % de precios actualizados 

Quincena 1 100% 
Abril 

Quincena 2 100% 

Quincena 1 100% 
Mayo 

Quincena 2 100% 

Quincena 1 100% 
Junio 

Quincena 2 100% 

Quincena 1 100% 
Julio 

Quincena 2 100% 

Quincena 1 100% 
Agosto 

Quincena 2 100% 

Quincena 1 100% 
Septiembre 

Quincena 2 100% 

Quincena 1 100% 
Octubre 

Quincena 2 100% 

Quincena 1 100% 
Noviembre 

Quincena 2 100% 

Quincena 1 100% 
Diciembre 

Quincena 2 100% 

.. .. 
Tabla 12: ObJet1vos de la perspectiva de procesos internos de la Ruta estrateg1ca 9 del indicador base de 

datos. 
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Indicador: Información clara y disponible 

Mes % de información clara y disponible 

1 100% 

2 100% 

3 100% 

4 100% 

5 100% 

6 100% 

7 100% 

8 100% 

9 100% 

10 100% 

11 100% 

12 100% 

Tabla 13: Ob1et1vos de la perspectiva de procesos internos de la Ruta estratégica 9 del indicador 1nformac16n 
clara y disponible. 

Indicador: Entrega de cotizaciones a tiempo 

Mes % de entrega de cotizaciones a tiempo 

1 100% 

2 100% 

3 100% 

4 100% 

5 100% 

6 100% 

Página 61 de 84 



Indicador: Entrega de cotizaciones a tiempo 

Mes % de entrega de cotizaciones a tiempo 

7 100% 

8 100% 

9 100% 

10 100% 

11 100% 

12 100% 

.. 
Tabla 14: ObJet1vos de la perspectiva de procesos miemos de la Ruta estrateg1ca 9 del indicador cot1zac1ones 

a tiempo. 

En esta persepectiva se está dejando todo al 100% debido a que es lo más ambicioso 

que existe y debemos fijarnos metas increíbles para lograr el mejor rendimiento. Esto 

se hizo en esta perspectiva debido a que es la base para la satisfacción plena del 

cliente, quien al final debe tener el valor final. 

Perspectiva de conocimiento y aprendizaje 

Frecuencia de 
Indicador Métrica Fórmula 

medición 

Tecnologías de la 

Disponibilidad de Porcentaje de información 

información y tecnologías de la implementadas / 
Mensual 

tecnologías de la información total de tecnologías 

información implementadas de la información 

necesarias 

. . .. 
Tabla 15: Indicadores de la perspectiva de conoc1m1ento y aprend1za1e de la Ruta estrateg1ca 9. 
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Los objetivos para las métricas de esta perspectiva son los siguientes. 

Mes Tecnologías de la % Tecnologías de la 

información información 

implementadas implementadas 

1 o 0% 

2 o 0% 

3 o 0% 

4 o 0% 

5 o 0% 

6 o 0% 

7 3 33% 

8 3 33% 

9 3 33% 

10 o 0% 

11 o 0% 

12 o 0% 

Total 9 100% 

. . 
Tabla 16: ObJet1vos de la perspectiva de conoc1m1ento y aprend1za1e de la Ruta estratégica 9 . 

En este indicador lo que se está plasmando es la implementación de tecnologías de la 

información que ayudarán definitivmente a la gestión de la empresa. Reducir o quizá 

eliminar actividades en un proceso para disminuir costos o agilizar el servicio de 

respuesta al cliente. 
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4.4 Identificación y definición de los procesos de la organización. 

En esta parte de la formulación e implantación de la estrategia se verá cómo la 

empresa se puede centrar en procesos, lo cual, es llamado reingeniería. 

El objetivo fundamental de esta sección es definir estratégicamente la estructura de la 

organización de tal forma que la combinación de todas las actividades que dan valor 

(procesos) estarán alineadas con la dirección organizacional especificada 

anteriormente. 

En este punto se identificará y definirán los procesos de la organización de acuerdo a 

lo visto en e/ marco teórico y en el punto siguiente se tocará el tema del rediseño. 

Modelo del cliente. 

En este esquema se mostrarán las interacciones entre la compañía y sus diferentes 

clientes. En este modelo se tiene una visión que empieza desde afuera: lo que el 

cliente requiere, y estos requerimientos serán el punto de partida para la definición de 

los procesos de negocio. A este modelo también se le conoce como "Mapa de nivel 

cero" puesto que es el más básico. 

Los pasos para desarrollar los modelos de los clientes son: 

1. Se desarrolla un modelo para cada uno de los clientes definidos. 

2. Por el momento no importa el "cómo" si no el "qué"; en otras palabras, no se 

ilustrará nada de lo que sucede en el interior de la organización, solamente se 

mostrarán las interacciones con los clientes contestando las preguntas: 

¿ Qué dan los clientes a la organización? 

¿Qué da la organización a los clientes? 

De acuerdo a esta información, los modelos de clientes para la empresa son los 

siguientes. 
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Búsqueda de cliente potencial 

Solicitud de cotización 

Entrega de cotización 

Negociación 

Entrega de cotización final 

Orden de compra 

Cobro del anticipo 

Pago del anticipo 

Entrega de ingeniería para aprobación 

Aprobación de ingeniería 

Instalación del sistema 

Cobro de estimación por instalación 

Pago de estimación por instalación 

Pruebas y entrega del sistema 

Firma del acta de entrega 

Cobro del saldo 

Pago del saldo 

Figura 16: Modelo del cliente iniciativa privada . 

Comprar licitación pública 

Entregar información de licitación 

Solicitar junta de revisión 

Junta de revisión 

Entrega de oferta técnica y económica 

Orden de compra 

Instalación del sistema 

Cobro de estimación por instalación 

Pago de estimación por instalación 

Pruebas y entrega del sistema 

Firma del acta de entrega 

Cobro del saldo 

Pago del saldo 

Figura 17: Modelo del cliente PEMEX/CFE. 
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Mapa de Alto Nivel. 

Partiendo del modelo del cliente, es posible identificar los procesos de negocio de 

valor más fácilmente ya que ahí se describirán las interacciones con los clientes. Para 

ello se tendrá un conjunto de seis preguntas cuyas respuestas permitirán definir los 

procesos adecuadamente. 

Las preguntas son: 

1. ¿Cuál es el gatillo del proceso? 

2. ¿Cuál es el fin del proceso? 

3. ¿Hay valor para el cliente en ese fin? 

4. ¿El cliente pagaría por ello? 

5. ¿Cómo se refleja en la compañía ese valor entregado al cliente? 

6. ¿Es un proceso? 

De acuerdo a esto, se identificaron tres procesos de negocio para la empresa. 

1 . Captación de clientes. 

Gatillo: Búsqueda de cliente potencial. 

Fin para el cliente: Entrega de cotización final. 

Fin para la empresa: Orden de compra. 

2. Verificación de diseños. 

Gatillo: Entrega de ingeniería para aprobación. 

Fin para el cliente: Instalación del sistema. 

Fin para la empresa: Ingeniería aprobada. 

3. Cumplimiento de orden: 

Gatillo: Instalación del sistema. 

Fin para el cliente: Pruebas y entrega del sistema. 

Fin para la empresa: Pago del saldo. 
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Para identificar y definir procesos de ventaja se debe seguir una metodología similar 

por lo que el conjunto de seis preguntas cuyas respuestas permitirán definir los 

procesos adecuadamente son para este caso: 

1. ¿Cuál es el gatillo del proceso? 

2. ¿ Cuál es el fin del proceso? 

3. ¿Hay valor para el cliente? 

4. ¿Preferiría a la compañía por ello? 

5. ¿Cómo se refleja o mide esta preferencia que el cliente tiene por la empresa? 

6. ¿Es un proceso? 

De acuerdo a esto, se identificó un proceso de ventaja para la empresa. 

1 . Capacitación del personal. 

Gatillo: Personal profesional. 

Fin para el cliente: Entrega de información profesional. 

Fin para la empresa: Información confiable. 

Como componentes de la posición competitiva se definen como procesos de soporte 

les siguientes: 

1. Bases de datos soportadas por tecnologías de la información actualizadas y 

de punta. 

2. Abasto oportuno de todos los insumos necesarios para la instalación de los 

sistemas. 

El mapa de alto nivel es una representación del negocio donde se "empalma" al cliente 

con los procesos de la organización. 

Los objetivos de este mapa son: 

1 . Identificación y entendimiento de los procesos del negocio. 

2. Orientarse al cliente. 

El mapa de alto nivel para la empresa es el siguiente. 
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Figura 18: Mapa de alto nivel. 

Mapa de Primer Nivel. 

El mapa de primer nivel muestra el esquema global más detallado de la organización 

ya que en él se definen tanto el proceso estratégico como los procesos de negocio de 

valor, de ventaja, los centros de excelencia, las categorías de procesos de soporte, 

pero sobretodo, EL CLIENTE_ 

A continuación se interpretará lo que este mapa pretende mostrar_ 

Como se podrá observar más adelante en el mapa de la empresa, todo va dirigido al 

cliente sabiendo con aterioridad, de acuerdo a la dirección estratégica, qué segmentos 

y mercados se pretende atende sabiendo que el cliente es la razón de ser de la 

organización_ En la parte alta del mapa se encontrará que los elementos tanto internos 

como externos llevan a un proceso estratégico el cual derivará a una dirección 

organizacional dirigida a formular e implantar la estrategia, terminando la primera parte 

de la formulación con el cuadro de mando integral. El enfoque que se le da al cliente 
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en esta estructura hace que sea mejor que cualquier organigrama ya que todo se 

alinea hacia el valor final que se le da. Por otro lado, se muestran los procesos de 

valor, ventaja y soporte; mismos que como se sabe, cada uno tiene su dueño de 

proceso responsable de inciarlo y terminarlo para darle valor al cliente quien también 

deberá percibir las ventajas sobre la competencia derivadas de una empresa basada 

en procesos. Los centros de excelencia son la parte de la estructura que debe 

asegurar que las habilidades que requieren tanto los dueños como los participantes 

están presentes, de tal manera que dicha habilidades den ventaja a la organización. 

Estos centros de excelencia deben ser administrados por coaches quienes deben 

entregar a la organización gente capaz y con las habilidades que se requieren para 

llevar a cabo el trabajo de la manera como fue establecido en la visión de cada 

proceso. Una parte básica de este mapa son los procesos de soporte para los cuales 

se utilizará la lista definida por REATA: "Recursos humanos, Administración de los 

sistemas de información, Administración de la mejora, Administración de los recursos 

físicos y financieros, Administración y ejecución del programa ambienta, y por último, 

Comunicación empresarial"21
. 

De acuerdo a la información de arriba, el mapa de primer nivel de la empresa es el 

siguiente. 

Elem ento s 
externos 

Elementos 
inte rnos 

~ -~ { ~ e e~ - ... e u ... "' u ... 

Proceso estratégico 

'-------' 
-Dirección 
organizacional 
- Formulación e 
implantación de la 
estrategia 

... 
~ ·º 

~~~~-v_e_ri_fi_ca_c_ió_n_d_e_d_i_se_n_o_s~----i• VALOR 
o u 
~ o ....... 
u ... 
o e 
~ 

o 

j 
< 

Cumplimiento de orden 

Capacitación de personal 

SOPORTE 

~·' u 
Figura 19: Mapa de primer nivel. 

" Espinosa de los Monteros, A.. 2006. Reingeniería Estratégica de Alta Tecnología Aplicada, Innovación Editorial 

Lagares, México. 
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Habilidades de Centros de Excelencia. 

Como se mencionó anteriormente, los centros de excelencia son la parte de la 

estructura que debe asegurar que las habilidades que requieren tanto los dueños 

como los participantes están presentes, de tal manera que dicha habilidades den 

ventaja a la organización. Los centros de excelencia deben ser administrados por 

coaches quienes tienen que entregar a la organización gente capaz y con las 

habilidades que se requieren para llevar a cabo el trabajo de la manera como fue 

establecido en la visión de cada proceso. 

En el mapa de primer nivel se están definiendo dos centros de excelencia que son 

diseño de sistemas e interacción con los clientes. 

Como se puede observar, para los cuatro procesos de negocio se necesita el centro 

de excelencia llamado diseño de sistemas. Esto es debido a que en cada uno de esos 

procesos se debe tener conocimiento del diseño de los sistemas para aclarar cualquier 

duda al cliente y además entregarle un producto al cliente bien diseñado y con las 

especificaciones aplicables. 

Por otro lado, el centro de excelencia llamado interacción con clientes pretende dar las 

herramientas necesarias para que los dueños del proceso determinado tengan las 

habilidades necesarias para una buena comunicación con el cliente y que todo quede 

claro. 

Matriz de alcance y escala. 

La matriz de alcance y escala es una tabla donde se muestra en una columna a los 

clientes o procesos de negocio que cada proceso del mapa de primer nivel atenderá, 

llamada alcance; y en otra columna los recursos humanos en términos de dueños y 

participantes que el proceso requerirá, llamada escala. 

En la escala se dirá de qué forma se asignará la responsabilidad total del proceso; 

esto es, si el dueño del proceso será una persona o equipo y de qué manera hay otros 

asociados trabjando como participantes. Si la escala dice que se trata de equipo, esto 

significa que los miembros de éste deberán ser responsables de que el proceso 

concluya exitosamente para el cliente y que el valor dado se refleje en la organización. 

El equipo siempre es el mismo y todos dentro de él tendrán un esquema igual de 

medición de desempeño lo que llevará a un modelo similar de remuneración. Por lo 

tanto, es importante no olvidar el axioma dos de REATA que dice: 
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"No existe el trabajo natural en equipo, lo que existe son personas con los mismos 

objetivos que trabajan en equipo"22
• 

Después de definir si se trata de un equipo o persona, se tiene una diagonal y se 

establece el número de dueños de proceso que se requieren para atender a los 

clientes en el horario que se haya decidido es el más conveniente. 

Por otro lado, cuando un equipo es desmantelado una vez que el proceso ha 

conlcuido, los miembros deben pasar a formar parte de otros equipos. 

Cabe aclarar que la tendencia es que los equipos tengan el menor número posible de 

elementos tendiendo a dueños del proceso. Lo que sí debe ser claro y es parte 

fundamental de este paradigma es que la responsabilidad será de inicio a fin del 

proceso y que todos los involucrados tendrán la misma medición de desempeño y por 

consecuencia una forma similar de retribución, lo que asegurará un verdadero trabajo 

en equipo. 

Matriz de alcance y escala para la empresa. 

PROCESO ALCANCE ESCALA 

Clientes actuales y Equipo/ 4 

Captación de clientes potenciales en la Participantes: 
República Mexicana Director General 

Clientes actuales y 

potenciales en la Persona/ 1 

Verificación de diseños República Mexicana. Participantes: 

Proceso de cumplimiento Ingeniero CEPI, dibujante 
de orden. 

Persona/ 1 

Clientes actuales en la 
Cumplimiento de orden 

República Mexicana 
Participantes: 

Gerente de operaciones 

" Espinosa de los Monteros, A., 2006. Reingeniería Estratégica de Alta Tecnología Aplicada, Innovación Editorial 

Lagares, México. 
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PROCESO ALCANCE ESCALA 

Clientes actuales y 

potenciales en la República 

Mexicana. Persona/ 1 

Capacitación de personal Procesos de captación de Participantes: 

clientes, verificación de Ingeniero CEPI 
diseños y cumplimiento de 

orden 

Procesos de captación de 

clientes, verificación de 

Base de datos diseños, cumplimiento de Persona/ 1 

orden y capacitación de 

personal 

Persona/ 1 

Abasto 
Proceso de cumplimiento de 

Participantes: 
orden 

Almacenista y chofer. 

Tabla 17: Matnz de alcance y escala. 

Para el proceso de captación de clientes, se pretende alcanzar clientes actuales y 

pontenciales en la república mexicana de acuerdo a la Tabla 1 del presente proyecto. 

La escala es un equipo de cuatro personas que son un gerente de ventas y tres 

vendedores, apoyados por un director general para dar directriz a la hora de 

negociaciones y establecimiento de precios. 

Para el proceso de verificación de diseños, se pretende alcanzar clientes actuales y 

potenciales en la República Mexicana, además del proceso de cumplimiento de orden 

para que cuenten con un diseño adecuado a la hora de instalar los sistemas. La escala 

es una persona apoyada por un ingeniero certificado CEPI y su dibujante respectivo 

por si hay que hacer algún cambio en Autocad. 

Para el proceso de cumplimiento de orden, se pretende alcanzar a los clientes 

actuales ya que son las instalaciones en tiempo real. La escala es una persona, 

llamada supervisor de obra encargada de sacar la instalación adelante y deberá estar 

apoyada por el gerente de operaciones en caso de requerir algo urgente o alguna 

negociación en campo. 
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Para el proceso de capacitación de personal, se pretende alcanzar tanto a los clientes 

actuales y pontenciales como a los procesos de captación de clientes, verificación de 

diseños y cumplimiento de orden para que se tenga todo el conocimiento de sistemas 

contra incendio necesario para llevar a cabo los trabajos. La escala es una persona 

apoyada por un ingeniero certificado CEPI. 

Para el proceso de base de datos, se pretende alcanzar a los procesos de captación 

de clientes, verificación de diseños, cumplimiento de orden y capacitación de personal 

para que cuenten con toda la información necesaria de equipos y materiales para la 

realización de sus trabajos. La escala es una persona encargada de mantener la base 

de datos actualizada. 

Por último, el proceso de abasto pretende alcanzar el proceso de cumplimiento de 

orden dándole el servicio necesario para que no le falte ningún insumo en sitio. La 

escala es una persona apoyada por un almacenista y un chofer. 

4.5 Rediseño e Innovación del Proceso. 

Es necesario entender que en este proyecto se describe la metodología para el 

rediseño de un solo proceso por que la transformación de una organización funcional a 

una organización por procesos se hace proceso por porceso. El rediseño de los demás 

procesos serán objeto de un trabajo posterior. Lo anterior lleva a concluir que mientras 

la organización esté en transformación su estructura será una rara combinación entre 

funciones y procesos, esperando que los procesos estratégicamente importantes sean 

los primeros rediseñados e implantados. 

Razonamiento. 

El producto final valioso para el cliente es tener el sistema adquirido funcionando de 

acuerdo a sus expectativas y especificaciones de diseño, pero sobre todo, en el 

tiempo acordado. El departamento encargado de entregar este producto es el de 

"Operaciones" y se definió en el Mapa de alto nivel como "Cumplimiento de orden". 

Para esto se requiere una interacción con los actuales departamentos de "Ingeniería" y 

"Compras". El primero para entregarle la ingeniería del sistema de cómo va la 

instalación, qué materiales y equipos se requieren, un programa de obra de acuerdo a 

lo acordado con el cliente; y el segundo para entregarle en sitio los materiales y 

equipos requeridos para la instalación del sistema, además de herramientas, equipos 

de seguridad, camionetas y camper. Como se puede observar, el departamento de 

"Operaciones" hasta el día de hoy, no es autosuficiente ya que depende de otros 

departamentos para la realización de sus labores. Se ha encontrado que las 
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principales cuasas de retraso de obras son: retraso en la entrega de materiales 

nacionales y de importación, llegada incompleta de materiales y equipos para su 

instalación, falta de herramienta apropiada, incorrecta y tardía requisición de 

materiales y equipos, discrepancias en la ingeniería, entre otras. 

Actualmente, se está perdiendo mucho dinero en la empresa debido a que las obras 

se alargan en tiempo lo cual causa muchos gastos de operación. Como se puede 

notar en el cuadro de mando integral, el éxito de la empresa se mide en aumento de 

ventas y disminución de costos. El rediseñar este proceso permitirá reducir costos al 

momento en que las obras se puedan entregar en forma y tiempo, o quizás, hasta en 

menor tiempo de lo establecido. 

Existen otros procesos por rediseñar pero se optó empezar por este proceso debido a 

que es el proceso medular de satisfacción del cliente. "Los clientes no existen para 

comprar productos, existen para que se les resuelvan sus problemas y en eso 

percibirán más valor''23
, el objetivo es dar a los clientes más valor añadido mediante 

una entrega de sus sistemas antes de lo acordado para que lo puedan disfrutar desde 

antes. También, es importante recalcar que la empresa pretende ser una entidad 

integral, por lo que se buscará una sola persona para atender al cliente en este 

proceso. 

Definición del Proceso a rediseñar. 

El proceso por rediseñar es "Cumplimiento de orden". 

Este proceso inicia con la instalación del sistema y termina, para el cliente cuando se 

le hacen pruebas y se le entrega el sistema funcionando, y para la empresa cuando el 

cliente paga el saldo del precio contratado. Sin embargo, cabe mencionar que para 

que el sistema pueda ser instalado se requieren de actividades previas para poder 

llegar al sitio e instalar. Estas actividades previas se plasmarán en el Brown Paper. 

" Espinosa de los Monteros, A., 2006. Reingeniería Estratégica de Alta Tecnología Aplicada, Innovación Editorial 

Lagares, México. 
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Brown Paper. 

El brown paper para el proceso a rediseñar es el siguiente: 

El Dolor del Proceso. 

lngenieria 
feQUISlta 

equipos y 
malenales 

Pago del 
saldo 
(fin) 

Figura 20: Brown paper. 

A continuación y mediante el diagrama de lshíkawa, se estructurarán las causas raíz 

del dolor que nos ayudarán a identificar planes de mejora que se verán en el punto 

siguiente. Los dolores según el brown paper son los siguientes. 

Habilidades/ 
Potenciación 

Falta de 
capacitación \ 

l\ 

Ingeniería 
requisita equipos y 

materiales 

Responsabilidad 
fra mentada 

Revisión de \ 
varias áreas _,, 

\ 

Sistema de 
información 

No existe un 
sistema de 
información I 

Figura 21: Dolor 1. 

En este dolor se puede observar que hace falta capacitación en materiales y equipos 

para que se requisiten correctamente además de que la responsabilidad está 

fragmentada y se requiere de varias áreas para autorizar una compra. Tampoco existe 

un sistema de información que ayude al área de ingeniería a requisitar equipos y 

materiales. 
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Figura 22: Dolor 2. 

Por otro lado, se detecta que en el área de compras hacen falta muchas habilidades 

por parte del personal, como por ejemplo, manejo de proveedores y control de precios. 

Un sistema de información sería de mucha ayuda debido a que se tendría un base de 

datos que podría ser actualizada determinadas veces en el tiempo. 

Planes de Mejora. 

El plan de mejora es un conjunto de proyectos que tienen la misma justificación y el 

mismo objetivo. El proyecto es la componente básica del plan de mejora y debe tener 

un número determinado de elementos, siendo los tres más importantes: la descripción, 

la fecha de compromiso y el responsable de llevarlo a cabo. 

Para cada una de las áreas de dolor identificada se definirá un plan de mejora cuyo 

objetivo será eliminar las causas raíz y llevarlo a un mejor estado. 

La estructuración del esfuerzo de mejora será un elemento fundamental para el éxito 

del rediseño. Si se quiere lograr una buena estructuración es necesario, primero, se 

distinga la diferencia entre cuatro conceptos: iniciativa estratégica, plan, proyecto y 

mejora rápida. La piedra angular sobre la que reposan los esfuerzos de mejora son los 

proyectos, los cuales se agruparán en planes y la totalidad de los planes formarán la 

iniciativa estratégica. Cada uno de los proyectos de mejora permitirá eliminar las 

causas de una parte del dolor del proceso y ayudará a llegar a la visión que se haya 

definido para él. Una mejora rápida es un proyecto realizable en menos de un mes. 

Para estructurar los planes de mejora es necesario que cada uno de ellos tenga 

definidos al menos diez elementos que permitan asegurar su cumplimiento. A 

continuación se muestran los planes de mejora para este proyecto incluyendo sus diez 

elementos. 
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ELEMENTOS 

Justificación 

PLAN DE MEJORA 1 

Hoy en día se puede simplificar mucho el trabajo haciendo 

uso de tecnologías de la información, mismas que no han 

sido implantadas en la empresa. Implantando un sistema 

con el cual el departamento de operaciones pueda hacer 

de manera independiente sus requisiciones de compra, sin 

hacer uso del departamento de compras, ayudaría a que 

hubiera un solo responsable de este proceso. 

Descripción del proyecto Implementar tecnologías de la información de manera que 

exista una base de datos con proveedores, precios y 

tiempos de entrega de materiales y equipos para que el 

departamento de operaciones se encargue de fincar lo que 

necesite para terminar la obra. 

Especificación de los Supuesto actual: la requisición de equipos y materiales las 

paradigmas que se debe hacer un especialista del departamento de 

están rompiendo ingeniería. 

Forma de implantación 

Paradigma actual: un especialista pasa la requisición. 

Nuevo supuesto: la requisición de equipos y materiales la 

puede hacer una persona capacitada usando una base de 

datos. 

Paradigma nuevo: el dueño del proceso ingresa la 

requisición de materiales y equipo en el sistema. 

La forma de implantación será a base de despliegue a lo 

largo de toda la organización debido a que es una PYME. 

Proyecto de tecnología Se pretende implementar un ERP adecuado a la empresa 

de información que permita ver al departamento de operaciones los 

mejores precios en el mercado y fincar sus órdenes de 

compra vía el sistema de bases de datos. 

Responsable: la Dirección. 

Fecha compromiso: mes 9. 
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ELEMENTOS PLAN DE MEJORA 1 

Proyecto de recursos Se deberá llevar a cabo capacitación en el uso de la nueva 

humanos tecnología (software) y sobre el deslinde de nuevas 

responsabilidades. 

Responsable: la Dirección. 

Fecha compromiso: mes 9. 

Proyecto de Se deberá actualizar el procedimiento del ISO 9001 :2000 

documentación correspondiente a cada área impactada. 

Responsable: la Dirección. 

Fecha compromiso: mes 9. 

Proyecto de No aplica. 

optimización 

Proyecto de No aplica. 

benchmarking 

Recursos necesarios No aplica. 

Fecha Diciembre del 2009. 

Nombre del responsable Dirección. 

Tabla 1 B: Plan de meJora 1. 

ELEMENTOS PLAN DE MEJORA 2 

Justificación Los materiales que se usan para la instalación de los 

sistemas son típicos y existe gran variedad en el mercado. 

Es debido a esto que se pueden conseguir distribuciones 

de los materiales más significativos y crear inventarios 

para eliminar tiempos de entrega en campo y así reducir el 

tiempo de ejecución de los proyectos. Aquí también 

entraría un taller para sandblast, galvanizado y pintura. 
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ELEMENTOS PLAN DE MEJORA 2 

Descripción del proyecto Conseguir la distribución de los materiales más usados y 

más significativos en los proyectos para crear un 

inventario propio y no tener que depender de los 

proveedores. Dentro de los materiales más significativos 

se propone tubería de acero al carbón y sus conexiones, 

válvulas, tubería conduit y sus conexiones, cable de cobre. 

Especificación de los Supuesto actual: el suministro de materiales lo hacen 

paradigmas que se proveedores especializados y distribuidores únicos de 

están rompiendo 

Forma de implantación 

dichas marcas. 

Paradigma actual: proveedores especializados y 

distribuidores únicos. 

Nuevo supuesto: el suministro de materiales lo puede 

hacer la empresa teniendo un inventario y una base de 

datos. 

Paradigma nuevo: el dueño del proceso se abastece de 

materiales. 

La forma de implantación será a base de despliegue a lo 

largo de toda la organización debido a que es una PYME, 

de acuerdo a como se vayan consiguiendo las 

distribuciones. 

Proyecto de tecnología Se pretende implementar un ERP adecuado a la empresa 

de información que permita ver al departamento de operaciones las bases 

de datos de inventarios. 

Responsable: la Dirección. 

Fecha compromiso: mes 9. 

Proyecto de recursos Se deberá llevar a cabo capacitación en el uso de la nueva 
humanos tecnología (software) y sobre el deslinde de nuevas 

responsabilidades. 

Responsable: la Dirección. 

Fecha compromiso: mes 9. 
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ELEMENTOS PLAN DE MEJORA 2 

Proyecto de Se deberá actualizar el procedimiento del ISO 9001 :2000 

documentación correspondiente a cada área impactada. 

Responsable: la Dirección . 

Fecha compromiso: mes 9. 

Proyecto de No aplica. 

optimización 

Proyecto de No aplica. 

benchmarking 

Recursos necesarios Se deberá considerar la adecuación de un almacén para 

guardar el inventario. 

Fecha Diciembre del 2009. 

Nombre del responsable Dirección. 

Tabla 19: Plan de mejora 2. 

Visión. 

Una vez implantados los planes de mejora se tendrá la siguiente visión del proceso. 

Como se puede notar, es claro que toda la responsabilidad de la requisición y 

suministro de materiales y equipos pasará al dueño del proceso de cumplimiento de 

orden dejando fuera al departamento de compras y reduciendo los tiempos por lo que 

se visualiza un incremento de valor hacia al cliente y reducción de costos para la 

empresa. Sin embargo, se debe tener en cuenta que para que esta implantación se 

de, se deben tener las tecnologías de información y capacitación adecuadas para 

tener la información requerida, además de tener siempre actualizada la base de datos. 

Factores críticos de •xito: 
• Implementación de 
tecnologlas de 
Información. 
•S-dedáls. -~ .. 

rue asy 
entrega 
al cliente 

(l,n ) 

Pago del 
saldo 
(fin ) 

Figura 23: Visión del proceso rediseñado. 
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5. Beneficios para la empresa. 

La empresa contará con una herramienta muy importante en la administración que es 

basar sus actividades en procesos donde existe un solo dueño del proceso encargado 

de entregar el producto o servicio al cliente. En lugar de basarse en la tradicional 

forma del organigrama, se establecerá un mapa de alto nivel donde se definirá cómo 

cada proceso de la compañía le entrega valor al cliente, convirtiendo esto en una 

ventaja competitiva para la empresa. 

Se elaboró una dirección organizacional no existente en la actual administración. 

También, se realizó el rediseño de un proceso actual desmembrándolo por completo 

para así proponer dos planes de mejora y aliviar las debilidades o hacer uso de las 

oportunidades que la empresa engendra dentro de su mercado o inherentes a ella 

misma. 

Se elaboró también un cuadro de mando integral el cual mostrará cómo la compañía 

persigue sus fines, que en este caso son un aumento de las ventas y disminución de 

sus costos para incrementar su utilidad. 

Lo más importante es que la empresa contará por primera vez con un estudio de alta 

tecnología aplicada para una reingeniería estratégica de sus procesos, lo cual, llevará 

a la dirección a seguir con el proyecto y dedicarle tiempo a la implantación del mismo. 

6. Siguientes pasos. 

6.1 Plan de implantación sugerido. 

Ver planes de mejora en las Tablas 18 y 19. 

6.2 Organización para la implantación. 

Ver planes de mejora en las Tablas 18 y 19. 

7. Calidad del proyecto de implantación. 

7.1 Cumplimiento contra objetivos. 

Una vez que ya se tengan los planes y la visión de la forma cómo el proceso 

rediseñado debe operar, es necesario que se nombre a un equipo con la 

responsabilidad de llevar a cabo la operación del proceso acorde con la nueva 

manera. El equipo, además del personal que se encargará de operar el nuevo 

proceso, incluye a todas las personas que quedaron como responsables de algún 

proyecto dentro de los planes de mejora. A este equipo se le denominará equipo de 

implantación y tendrá como uno de sus objetivos principales el asegurar que al ir 

culminando los planes de mejora no se lleven "sistemas paralelos de operación" del 

proceso, si no que haya una verdadera conversión hacia el nuevo proceso. 
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7.2 Cumplimiento de plan de acción. 

En cuanto al tiempo de implantación de un proceso rediseñado, se debe contemplar 

desde la simulación hasta el despliegue, por lo que es muy difícil dar siquiera un 

aproximado de cuánto tiempo se tomará la implantación, pues este depende de un 

gran número de variables siendo las más importantes: 

Situación actual del proceso. 

Tecnología de información disponible. 

Habilidades del recurso humano. 

Disponibilidad de recursos. 

Tamaño de la organización. 

A pesar de que dar un estimado de tiempo, que depende de tantas variables es difícil, 

es preciso que el equipo de implantación sepa que en un año o menos, no 

necesariamente desplegado a todos los clientes, el nuevo proceso deberá estar 

probando claramente sus bondades. 

Es aconsejable se tengan reuniones periódicas entre los equipos para que las 

dificultades de implantación sean conocidas y abordadas desde ambas perspectivas. 

8. Experiencias y observaciones. 

El haber realizado el presente proyecto llamó mucho mi atención ya que antes de 

empezar con él, el director de la empresa expresó en una plática interna: "la base del 

éxito de nuestra empresa, siempre ha sido y será, la capacitación que nosotros como 

gerentes le podemos dar a nuestra gente"24. Esto contrasta perfectamente con lo 

encontrado por Kaplan y Norton en su libro "The Balanced Scorecard' donde dictan, 

"la cuarta perspectiva del CMI, la formación o aprendizaje y el crecimiento, identifica la 

infraestructura que la empresa debe construir para crear una mejora y crecimiento a 

largo plazo"25
• Estas dos citas lo que muestran es la gran oportunidad que tuve al 

realizar este proyecto debido a que toda la experiencia de estos señores la estoy 

absorbiendo y captando en un tiempo realmente mínimo al que les tomó a los citados 

encontrarlo. La forma en que la empresa capacite a su capital humano beneficiará o 

perjudicará directamente todas las perspectivas del CMI y llegará hasta lo más alto de 

esta herramienta beneficiando o perjudicando el éxito de la organización. 

Por otro lado, como se ha especificado durante el documento, este proyecto 

únicamente abarca el rediseño de un proceso de la empresa. El rediseño de los 

demás procesos será objeto de otro estudio. 

" Gerente general de la empresa. 
"Kaplan, R., Norton, P., 1997. Cuadro de Mando Integral, Ediciones Gestión, Barcelona. 
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9. Conclusiones. 

La maestría en administración, objeto de este proyecto de campo, la percibo como un 

panorama general de todas las herramientas que debe tener un ejecutivo para poder 

llevar una empresa multinacional al éxito. Independientemente de que la empresa 

estudiada no sea de este tipo, la conclusión e implantación del presente proyecto tiene 

el poder de llevarla a un nivel que la gerencia desee, siempre y cuando, la gerencia 

esté comprometida con su ejecución. 

Como se mencionó al principio de este documento, la empresa no contaba con ningún 

tipo de este estudio, mismo que se hizo al nivel de detalle necesario para visualizar 

una oportunidad potencial de crecimiento al implantar las iniciativas estratégicas 

detectadas y los planes de mejora propuestos. 

Las herramientas presentadas son de alta tecnología y son las más utilizadas en la 

administración actual para ta gestión de empresas, sobre todo, ta reingeniería de 

procesos. Tal cual como to dice Smith, "irónicamente, la interpretación de proceso se 

ha hecho quizás el conductor más crítico del éxito organizativo en los años 2000. Una 

organización de alto funcionamiento en el mercado de hoy, no sólo debe entender 

como identificar y corregir sus debilidades en sus procesos (una práctica antigua), sino 

que también debe ser capaz de reforzar las fuerzas y oportunidades en sus procesos 

para tener ventaja estratégica"26
. 

Precisamente, este documento se basa en el modelo de REATA mismo que basa su 

tecnología en reingeniería de procesos. La reingeniería de procesos emergió a 

principios de los 90's como una nueva manera de administrar la innovación y el 

cambio. La importancia de basar la empresa en procesos se nota específicamente en 

el cuadro de mando integral donde se puede que la base del éxito es el capital 

humano de la compañía. "En una organización centrada en procesos el desarrollo del 

personal ya no estará en función de una promoción donde se ocupa el puesto del jefe, 

dado que de hecho dicho puesto ha desparecido"27
. En otras palabras, el concepto de 

promoción en las organizaciones tradicionales implica que hay un avance dentro de 

una jerarquía, y en una organización centrada en procesos dicha jerarquía no existe, si 

a esto se le añade el hecho de que el desarrollo dentro de la organización estará 

relacionado fundamentalmente con la adquisición de habilidades necesarias para crear 

valor para el cliente. 

"Smith, R., 2007. Business Process Management and the Balanced Scorecard, John Wiley & Sons lnc., New Jersey. 

" Espinosa de los Monteros, A., 2006. Reingeniería Estratégica de Alta Tecnología Aplicada, Innovación Editorial 

Lagares, México. 
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