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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo general rediseñar los procesos 

operativos para la satisfacción del cliente de la empresa Decord Norte E.I.R.L. en la ciudad 

de Trujillo. 

El tipo de investigación según el propósito es aplicada, según el diseño es no 

experimental, según el grado es descriptiva y según el nivel es explicativa. Se aplicaron 

técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos; como entrevista, observación 

directa, revisión documental y encuesta; los cuales fueron validados por juicio de expertos. 

Se realizó un diagnóstico situacional de la empresa a nivel micro y macro entorno, 

obteniendo como resultado los déficits que se presentan en cada uno de ellos.  

Ante los problemas identificados se rediseñaron los procesos de compras, 

almacenamiento, ventas y despacho; diagramando y describiendo sus actividades (AS IS). 

Se propuso aplicar el Ciclo PDCA para una mejora continua de procesos (TO BE). 

Ante una posible implementación de la propuesta estimando una inversión de S/. 

51,180 se obtendría un indicador VAN de S/. 98,611.49, un TIR de 89.79%, un B/C mayor 

a 1 y un PRI igual a 1 año y 24 días, demostrando que la propuesta sería viable. El impacto 

empresarial, social y medio ambiente sería favorable. 

 

PALABRAS CLAVES: Rediseño de procesos, satisfacción del cliente, procesos 

operativos, déficits, indicadores.  
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad problemática  

En el Perú el sector construcción es una de las actividades que más rápido y mejor se 

recuperó en el contexto de la pandemia del covid-19, sobre todo durante el primer trimestre 

del presente año, pues registró un crecimiento de 41.89% con relación a similar periodo del 

2020. Ese notable comportamiento del rubro de la construcción se explica por la mayor 

ejecución de obras de los sectores público y privado, lo que genera una mayor demanda de 

mano de obra a nivel de todo el país (El Peruano, 2021). 

Adicional a ello, el diario El Peruano (2021) indica que de acuerdo con el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (INEI), el año pasado se generaron 937,578 puestos 

de trabajo en el sector construcción, con lo cual se reportó un retroceso de 11.1% respecto 

al 2019, cuando se registraron un millón 55,109 empleos. No obstante, ante la significativa 

reactivación de la actividad constructora, por el avance de la inversión pública y el desarrollo 

de distintos proyectos inmobiliarios, la generación de empleo se recuperó en el primer 

trimestre del presente año. Añade también que el número de empleos en el sector 

construcción durante enero-febrero-marzo del 2021 ya superó los 16,700 al que se alcanzó 

en el primer trimestre del 2020. Esto significa que a partir de ese trimestre se recuperaron 

273,000 empleos, una cuarta parte de esa cifra corresponde al subempleo. El incremento del 

empleo se sustenta en la mayor ejecución de obras públicas de infraestructura vial, como 

carreteras, calles, caminos, puentes y túneles, además de las obras de construcción de 

edificios no residenciales, como instalaciones educativas y médicas, sistemas de agua y 

saneamiento e infraestructura agrícola. La ejecución total acumulada de la inversión pública 

a abril del 2021 marcó un récord histórico en los últimos 20 años al registrar un nivel de 

ejecución de 9,556 millones de soles, según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). 
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En la región la Libertad, desde la promulgación del Decreto Supremo N° 044-2020-

PCM, a través del cual se declaró el Estado de Emergencia Nacional a causa del COVID-19, 

el sector de la construcción se mantuvo en suspenso, obligando a las empresas a una 

paralización intempestiva de sus actividades. En este contexto, de enero a setiembre de 2020 

la construcción en la región La Libertad tuvo una caída del 17,8 %, según el Banco Central 

de Reserva del Perú (BCRP). Sólo en marzo cayó 43 %, y en abril descendió hasta en un 

98,8 %, en mayo un 59,9 % y en junio un 25,3 %. No obstante, a partir de julio se notó un 

aumento alentador del 3,3 %, en agosto del 15,7 % y en setiembre del 25 %. Esto, debido a 

la reactivación de los proyectos de viviendas de las empresas privadas, por lo que se ha 

iniciado un proceso de recuperación de la construcción en la región (Cámara de comercio de 

la Libertad, 2020). 

El alto nivel de exigencia de los mercados para lograr satisfacer las necesidades y 

requerimientos de los clientes y/o consumidores, generan una competencia entre las 

organizaciones para captar mayor número de clientes y lograr una permanencia comercial. 

Es necesario que las empresas puedan adaptarse a las nuevas condiciones del mercado, ello 

conlleva a que las empresa salgan de su zona de confort e incrementar la calidad de sus 

servicios y procesos para cumplir con los requerimientos del mercado con la menor cantidad 

de recursos (Espíndola y Hernández, 2020). 

Las empresas objeto de estudio carecen de un monitoreo del mercado, lo cual no les 

permite tener información de primera mano, como investigaciones de mercado sobre 

tendencias de consumo, para llevar a cabo un proceso de toma de decisiones realmente 

efectivo (Delgado y Trejos, 2016). 

Las herramientas empresariales para lograr posiciones competitivas son variadas, 

además del análisis de la cadena de valor se tienen otras propuestas como el análisis de 

procesos, reingeniería de procesos, gestión de calidad, entre otros, tomando mucha 
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relevancia en los últimos años la gestión por procesos. Esto último se puede entender por la 

madurez que han alcanzado los procesos administrativos y porque a hoy se cuenta con mucha 

información que puede ser de utilidad, incluyendo los primeros anticipos logrados en el siglo 

anterior (Contreras y Olivero, 2019). 

Existen mercados complejos y cambiantes, las organizaciones requieren obtener 

buenos resultados, que permitan su competitividad y sipervivencia, por ello es necesario 

gestionar las actividades y recursos proyectando el logro de resultados exitosos para clientes 

que cada vez son más exigentes. En base a este escenario las organizaciones deben promover 

el uso de herramientas y metodologías novedosas que permitan reconfigurar su sistema de 

gestión y lograr sus metas trazadas, apareciendo la “Gestión por Procesos” la cual constituye 

una valiosa e importante herramienta para la consecución de resultados superiores en tanto 

a la eficacia y eficiencia en las organizaciones (Vega, Briones y Mendoza, 2021). 

La gestión por procesos propicia la mejora continua de las actividades desarrolladas 

y optimiza los recursos que emplea, supera la organización jerárquica tradicional, y fortalece 

los procesos internos interrelacionados (Alarcón y Sánchez, 2018). 

Para la aplicación del rediseño de procesos las personas que formen parte de la 

organización deben tener bien claras las metas que quiere lograr la organización, la forma 

correcta de alcanzar dichas metas y qué indicadores aplicar para comprobar el logro de las 

metas. Los involucrados deben implicarse completamente en la implantación de las mejoras 

propuestas para rediseñar los procesos, debido a que este será el primer paso para que los 

cambios implantados sean efectivos (Pérez, Gisbert y Pérez, 2017).  

Ante la evolución de los mercados, cualquier cambio debe iniciar descifrando o 

descubriendo el destino o rumbo que aplicará en el viaje; es decir, el cambio implica agregar 

valor para los clientes y accionistas, promover mejoras en la productividad en base a la 
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eficiencia y eficacia, costos de la producción y la calidad de servicio. Todo ello implica 

crecimiento, innovación y diversificación (López, 2020). 

Moreno (2016), al rediseñar los procesos de producción en la microempresa de 

muebles Tu Armario BBB en Quito, Ecuador; llegó a la conclusión que al identificar la 

pérdida de tiempo en los procesos de producción, sin una herramienta de gestión significa 

una producción de 40 unidades en 24 días, al implementar las herramientas de calidad es 

posible obtener la misma cantidad de producto terminado en 15 días, además de reducción 

de los retrasos en las operaciones, agilidad en los tiempos de respuesta, mayor calidad en los 

productos a entregar; empezar a desarrollar un sistema de trazabilidad; y, motivación en los 

empleados. Luego del análisis de costo beneficio, la implementación generará importantes 

ingresos a pesar de la inversión que será necesaria, es decir se determinó la generación de 

una utilidad de $2.25, por cada dólar que costó. 

Llacta (2018), al rediseñar los procesos en el área de maquila de una empresa del 

sector consumo para mejorar la administración de materiales de la empresa en Lima, Perú; 

se concluyó que se disminuyó el costo anual de los materiales defectuosos en un 50.32% y 

disminuyó en 29.07% el número de incidencias de material defectuoso ambos en el periodo 

2017-2018. Asimismo, se muestra como la implementación de nuevos procedimientos y 

políticas disminuyó en un 43.48% el promedio anual de ítems con diferencia en el periodo 

2017 – 2018. 

Galicia y Rodríguez (2018), al aplicar la gestión por procesos operativos y su relación 

en la satisfacción del cliente en Trujillo, Perú; concluyen que existe relación significativa 

entre la gestión de procesos operativos y la satisfacción del cliente en la empresa de 

transportes Turismo Briceño S.A.C., en el año 2018, considerando que el coeficiente de 

correlación de Spearman es de 0.655 y que la correlación es significativa a un 99% (0.000). 

La gestión de procesos operativos está representada por un alto índice de conocimiento claro 
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de las funciones operativas, 94.29%; relación con los compañeros y trabajo en equipo, 

71.43%. Sin embargo, entre los aspectos con resultados compartidos resaltan las 

capacitaciones que los colaboradores reciben, los que se sienten conforme y afirman que 

siempre se les capacita constantemente, 48.57% mientras el 51.43% manifiesta su 

inconformidad respecto a las capacitaciones dentro de los procesos operativos que realizan. 

Los elementos que caracterizan la satisfacción del cliente son: la frecuencia del cliente con 

el servicio, 60.37%, el tiempo de llegada a su destino, 65.85% y el estado de las unidades, 

67.07%. Por otro lado, los elementos menos valorados son la comodidad 17.68% y el buen 

trato 15.85%. 

Decord Norte E.I.R.L. desarrolla sus actividades desde el 22 de agosto del 2017, 

antes denominada SANI PERU S.A.C. teniendo más de 15 años de experiencia en el rubro 

de acabados de construcción, comercializando artículos como sanitarios, mayólicas, 

pegamentos, griferías, llaves, entre otros. Se encuentra ubicada en la ciudad de Trujillo en la 

Av. Perú 547. 

La empresa tiene sus orígenes con una idea de negocio familiar, que poco a poco fue 

creciendo a base de esfuerzo y dedicación. Hoy en día cuenta con 3 tiendas y posee 

trabajadores a cargo. La estrategia del negocio se enfoca en ofrecer productos de calidad a 

un precio accesible para el segmento de clientes que posee. 

Se realizó una visita a la empresa y se pudo dialogar con el señor César Abanto quien 

es el gerente general, se le realizó una serie de preguntas como un diálogo ameno y manifestó 

que existen problemas en el desarrollo de las actividades diarias y carencia en los procesos. 

Siendo los principales déficits: 

- Los procesos son desarrollados de forma empírica, a criterio por la experiencia de 

cada colaborador, no se encuentran documentados o esquematizados. 
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- Las funciones o secuencias de las actividades que competen a cada trabajador no 

están establecidas. 

- Existe desorden en el almacén, llevando el control de forma manual.  

- No se maneja un registro ordenado de las entradas y salidas de los productos, 

realizando inventarios mensuales con registro manual. 

- Existen demoras en la entrega de productos, generando incomodidad en los clientes. 

Ante lo indicado y con aprobación de los dueños de la empresa, surge la necesidad 

de aplicar el rediseño de sus procesos operativos y determinar su influencia en la satisfacción 

de los clientes; permitiendo establecer mejoras en beneficio económico y posicionamiento 

en el mercado. 

El desarrollo de la presente investigación permitirá aportar información valiosa para 

futuros tesistas, sirviendo como precedente para poder establecer mejoras en los procesos de 

alguna determinada empresa; contribuyendo con nuevas propuestas y estrategias de cambio. 

La presente investigación busca proponer soluciones a los problemas encontrados en 

los procesos operativos de la empresa Decord Norte E.I.R.L. y permita incrementar el grado 

de satisfacción de los clientes. 

Para el logro de los objetivos planteados se aplicará la metodología PDCA o ciclo de 

Deming para el rediseño de los procesos operativos de la empresa Decord Norte E.I.R.L. y 

se emplearán técnicas e instrumentos de investigación como la encuesta y cuestionario para 

medir el grado de satisfacción de los clientes. 

En la presente investigación fue necesario la revisión y análisis de investigaciones 

históricas referidas a el rediseño de procesos operativos y la satisfacción al cliente, 

obteniendo datos importantes para el desarrollo de la misma. 
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Acosta (2017), Una metodología de rediseño de procesos de negocios basada en la 

teoría de la estructuración de las organizaciones. Tesis para optar el grado de Magíster en 

Control de Gestión. Universidad de Chile. La metodología aplicada para el rediseño 

consistió en cuatro pasos: comprensión del proceso de negocio, comprensión de datos, 

rediseño de procesos y evaluación e implementación de los procesos mejorados. La 

aplicación puede darse en cualquier área de la organización, como operaciones, producción, 

administración, logística, etc. Se solucionó el 100% de las deficiencias encontradas; con la 

propuesta de 29 mejores prácticas enfocadas en el rediseño de procesos. 

Ayerve y Cedeño (2017), Rediseño de los procesos de abastecimiento interno de 

planta Int Food Services Corp. Proyecto de investigación previo a la obtención del título de 

Ingeniero Comercial. Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil, Ecuador. Los 

problemas identificados fueron sobre stock y desabastecimiento; ya que, se evidenció 

caducidad de productos y bajas de inventario, ello genera disminuir la rentabilidad, calidad 

de servicio e incomodidad con el cliente final. El rediseño de procesos se enfocó en 

reformulación de manuales de funciones, organigrama administrativo, cadena de 

abastecimiento y los inventarios de planta. Con las mejoras implementadas se incrementó la 

liquidez de la empresa, disminución de stock, inversión en productos de alta rotación y 

rentabilidad. Se redujo los niveles de inventario en casi un 30%. 

Sáez (2017), Rediseño de procesos de negocio en una empresa de reparaciones y 

diseño de un sistema de información. Caso aplicado: Repairco LTDA. Memoria para optar 

al título de Ingeniero Civil Industrial. Universidad Técnica Federico Santa María, Chile. La 

metodología aplicada se enfocó en identificación de estrategias y lineamientos básicos, 

análisis de factores críticos de éxito e indicadores. El modelamiento de procesos se realizó 

en BPMN y fueron analizando por indicadores. El método propuesto permitió describir la 

realidad en estudio y proponer herramientas y alternativas de solución para los problemas 
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identificados. Se identificaron 6 problemas ante el análisis de los procesos, brindando una 

solución al 100% de estos. El tiempo promedio de realización de informe de evaluación se 

redujo de un promedio de 6.91 días a tan solo 4. El tiempo promedio de compra se redujo de 

un promedio de 17,81 días a tan solo 10. Finalmente, en el año 2016 el porcentaje de equipos 

entregados a destiempo (fuera de plazo) fue de 23.6%, con la implementación a se redujo a 

7% en atrasos. 

Gómez y Clavijo (2016), Rediseño de los procesos operativos de la empresa 

Dotaherlogo S.A. Monografía para optar al título de Especialista en Alta Gerencia. 

Universidad Industrial de Santander, Colombia. El estudio se enfocó en una propuesta de 

mejora para los procesos operativos y responsabilidades de los colaboradores. Se identificó 

que los procesos de la empresa no estaban bien definidos, careciendo de estándares de tiempo 

y las funciones de cada colaborador no eran claras. La mejora implementada permitió el 

análisis de 5 procesos: planeación de la producción, corte, ensamble, calidad y empaque, por 

último, el despacho. Se realizó el rediseño al 100% de los procesos mencionados. 

Cortez (2018), Gestión por procesos y la satisfacción de los clientes de la Secretaría 

de la Comandancia General de la Marina, 2016. Tesis para optar el grado académico de 

Maestra en Gestión de Tecnología de Información. Escuela de Posgrado de la Universidad 

César Vallejo en Lima, Perú. Se empleó el método hipotético – deductivo de enfoque 

cuantitativo, con estudio tipo básico, nivel correlacional, diseño experimental y corte 

transversal. La población fue de 40 colaboradores con una muestra tipo censal. Para el 

análisis de datos de empleó el software SPSS v.24. El resultado estadístico de la 

investigación demostró que existe una prueba altamente significativa con valor p de 

0.000<0.05, con un coeficiente de Spearman de 0.923, confirmando que existe una relación 

directa entre gestión por procesos y la satisfacción del cliente. 
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Julcarima (2017), Satisfacción del cliente respecto al proceso de distribución de las 

empresas de consumo masivo de Lima Sur. Tesis para optar el grado académico de Maestro 

en Administración de Negocios – MBA. Universidad César Vallejo en Lima, Perú. El 

objetivo de la investigación fue determinar el nivel de satisfacción del cliente con respecto 

al proceso de distribución de productos de consumo masivo en Lima sur. El estudio tuvo 

como muestra 150 clientes de tres 3 empresas, obteniendo los siguientes resultados en 

satisfacción del cliente con respecto al producto final: discotecas y bares reflejan un nivel 

alto con 46% y el 54% nivel medio y 0% nivel bajo. En tanto a fiabilidad, el 65% de los 

clientes consideran que la confianza con sus proveedores es de nivel medio, el 33% nivel 

alto y finalmente el 2% no se encuentra satisfechos. 

Alarcón (2017), Modelo de mejora continua basado en procesos y su impacto en la 

calidad de los servicios que perciben los clientes de la empresa de servicios ServiFreno de 

la ciudad de Quito. Tesis para optar el grado académico de Doctor en Gestión de Empresas. 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima, Perú. Se aplicó el modelo de mejora 

continua enfocado en procesos, teniendo como objetivo diagnosticar el impacto que genera 

en la calidad de servicio que percibe el cliente. De los resultados estadísticos existe una 

diferencia de medias entre post y pre test de 14.85, con grado de significancia de 0.00 el cual 

es menor a 0.05. Por ello, se concluye que la aplicación influye positivamente en la calidad 

de servicio que percibe el cliente. 

Rojas y Bances (2017), Propuesta de rediseño de procesos para la mejora de la 

gestión en la empresa Llanki Cine+Medios E.I.R.L. en la ciudad de Chiclayo. Tesis para 

optar el título de Licenciado en Administración de Empresas. Universidad Católica Santo 

Toribio de Mogrovejo en Chiclayo, Perú. La investigación tuvo como objetivo rediseñar los 

procesos para la mejora de la gestión de la empresa. Se aplicó la metodología descriptiva no 

experimental, teniendo en cuenta el modelo de Richard Chang (análisis) y SAMME 
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(propuesta). Se identificaron 4 procesos que deberían ser mejorados: contacto con clientes, 

realización del producto, nivel de control y entrega final de producto. El modelo SMME 

plantea 5 fases: selección, análisis, medición, mejora y evaluación, cuya finalidad es realizar 

cambios en los procesos para generar continuidad y sostenibilidad a la empresa. Al realizar 

una comparación entre la muestra pre test y post test se comprobó una mejora en la eficacia 

del proceso reflejado en la satisfacción de los clientes en un 56.66%. 

Atoche y Reyna (2020), Gestión por procesos en la operación de embarque y su 

incidencia en la satisfacción del cliente del Terrapuerto Trujillo. Tesis para obtener el título 

profesional de Licenciado en Administración. Universidad César Vallejo en Trujillo, Perú. 

Tuvo como propósito de determinar la incidencia de la gestión por procesos de la operación 

de embarque en la satisfacción del cliente del Terrapuerto Trujillo, 2019. La investigación 

fue aplicada con diseño no experimental, trasversal y correlacional. Se aplicó a una 

población de 384 clientes del Terrapuerto, empleando como técnica una encuesta. Los 

resultados reflejaron que un 64% de clientes afirmaron que la capacitación de gestión de 

procesos es escaza y el 77% indican que no se brinda una calidad y orientación al cliente, 

demostrando que no están satisfechos. Otros factores involucrados son: materiales, método 

de trabajo, maquinaria, mano de obra y ambiente. 

Urquiaga (2020), Implementación de un modelo estratégico y su influencia en la 

gestión comercial de una PYME de joyería, en Trujillo. Tesis para optar el título de Ingeniera 

Empresarial. Universidad Privada del Norte en Trujillo, Perú. Se aplicó una metodología de 

planeamiento estratégico y mejora de procesos, iniciando con un diagnóstico situacional 

identificando la problemática o deficiencias en la gestión comercial. Estableciendo tres 

etapas para la mejora: formulación de la estrategia, gestión de implementación y por último 

evaluación de estrategias. Con la aplicación de la propuesta los ingresos mensuales 

incrementaron a 81.82% y el nivel de satisfacción del cliente mejoró en un 30.44%. 
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Ávila (2017), Rediseño de procesos en el área de producción en una empresa de 

calzado y su efecto en la productividad – Trujillo 2017. Tesis para optar el título profesional 

de Ingeniero Empresarial. Universidad Privada del Norte en Trujillo, Perú. Se aplicó los 

conceptos de gestión y rediseño de procesos, cuya finalidad es la mejora adecuada a las 

necesidades de los procesos de la empresa. Se realizó un análisis inicial de la empresa para 

determinar las mejoras a implementar. Los resultados reflejan el 83.33% de rediseño de 

procesos productivos, siendo los siguientes: corte, desbastado, perfilado, armado y alistado. 

El efecto post se ve reflejado directamente en la productividad, con respecto a eficiencia y 

valor agregado al cliente interno y externo. 

Rojas y Ortiz (2016), Modelo de procesos para mejorar el servicio de atención al 

cliente en las empresas del sector de servicios de telecomunicaciones de la ciudad de Trujillo. 

Tesis para obtener el título profesional de Ingeniero de Computación y Sistemas. 

Universidad Privada Antenor Orrego en Trujillo, Perú. El objetivo de la investigación fue 

diseñar un modelo de procesos para mejorar el servicio de atención al cliente en el sector de 

telecomunicaciones. Se identificó cinco problemas principales en sus procedimientos de 

atención al cliente. La propuesta se enfoca en rediseñar los procesos empleando la 

herramienta Bizagi para obtener una simulación de los procesos. Los resultados estadísticos 

reflejan una mejora del 56.66% en la eficacia del proceso y satisfacción de los clientes. 

Se revisó bases teóricas que permitan sustentar la presente investigación y los 

conceptos que guardan relación con las variables en estudio. 

- Gestión por Procesos 

Martínez y Cegarra (2014), menciona que la gestión por procesos, posibilita a las 

empresas identificar indicadores para poder evaluar el rendimiento de las diversas 

actividades que se producen, no solo consideradas de forma aislada, sino formando parte de 
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un conjunto estrechamente interrelacionado. La gestión por procesos puede ayudar a mejorar 

significativamente los ámbitos de gestión de las empresas. 

Pardo (2017), resalta que la gestión de procesos tiene como finalidad la adecuada 

estructuración y funcionamiento de estos mediante la aplicación del ciclo de mejora continua 

o PDCA, mientras que la gestión por procesos implica mucho más, intentando establecer 

una visión de la organización a través de sus procesos, generando un cadena de procesos que 

tiene como inicio el cliente (necesidades del cliente) y como destino ese mismo cliente 

(satisfacción del cliente), enfocándose en la multifuncionalidad de muchos de los procesos 

de la organización y en la necesidad de organizarse en torno a ellos. La gestión por procesos 

implica la gestión de procesos y, además:  

• Mejorar la estructura organizativa de los procesos o en su defecto designar 

responsables de proceso, que concilien la estructura organizativa con la 

multifuncionalidad de muchos procesos.  

• Visión global del negocio como un conjunto de procesos interrelacionados 

orientados a la satisfacción de los clientes internos y externos. Los clientes 

internos toman una relevancia especial; puesto que, muchos procesos 

desarrollados generan resultados que no se entregan directamente a los clientes 

externos.  

• Extender el enfoque de procesos a todas las áreas de la organización. 

Martínez y Cegarra (2014), señala que el rediseño de procesos demanda un equipo 

de personas con habilidades en el ámbito del negocio y de tecnologías de información 

necesarias para la optimización que se pretende. A partir del diagnóstico previo, podremos 

actuar en el establecimiento de nuevas prácticas y procesos que le den un mayor valor a la 

organización, así como generando niveles de compromiso crecientes en la organización. 
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Se pueden valorar al menos tres aspectos principales en el rediseño de procesos:  

• Económico: porque implica en mejora de resultados empresariales, ahorro en 

tareas duplicadas y eliminación de cuellos de botella.  

• Pragmático: relacionado al creciente desarrollo de nuevos procesos y habilidades, 

mejoras de prácticas de trabajo y la oferta de estándares de calidad en los servicios.  

• Simbólico: nueva identidad generada que posibilita a la organización ejecutar con 

calidad los servicios ofrecidos. 

- Rediseño de procesos 

Bravo (2016), indica que el rediseño surge de la necesidad de realizar un gran cambio 

en un proceso, los cambios propuestos deben estar alineados con la estrategia de la 

organización y tener como finalidad al destinatario de la misión (cliente, usuario, paciente, 

ciudadano, beneficiario, etc.). Engloba un proyecto que considera las necesidades de las 

demás partes interesadas: comunidad, colaboradores, dueño, proveedores, estado, entre 

otras. Adicional, sigue las prácticas y lineamientos aceptadas de la gestión de proyectos, en 

este caso, adaptadas al rediseño de procesos. 

Bravo (2016), resalta que el rediseño de procesos es parte de la dirección de procesos, 

también llamada excelencia operacional, y responde a la necesidad de un cambio grande en 

el proceso, con el objetivo de servir a la estrategia de la organización, la cual debe estar 

enfocada en el cliente y satisfacer a las demás partes interesadas. Por la complejidad del 

rediseño, es necesario contar con un método completo, adaptado, realista, que incorpore las 

mejores prácticas y responda a estándares o necesidades del medio.  

Bravo (2016), señala que los procesos se rediseñan para lograr un gran resultado a 

través de un cambio mayor, promoviendo el cumplimiento de la misión de la empresa y 

funcione con prácticas estandarizadas.  Los procesos deben estar adecuados a los desafíos 
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de la actualidad, ser eficientes y controlados.  Por ello la eficacia, debe reflejarse en satisfacer 

al cliente y demás partes interesadas en el más alto nivel. El rediseño está justificado por 

pretender lograr un gran desafío de cara al cliente, así mismo buscar una reducción de costos 

o de tiempos, siempre en el contexto de la sustentabilidad para la empresa. El objetivo del 

rediseño de procesos se refiere a un logro estratégico y no a la aplicación de un medio en 

particular, por ello no tiene que emplearse necesariamente tecnología de información. En 

realidad, el rediseño busca: externalizar, internalizar, cambiar la forma del proceso, eliminar 

tecnología, agregar tecnología, trabajo celular, trabajo autodirigido, alianzas con clientes o 

con proveedores, formar equipos con empresas similares y otros, lo que sea más adecuado 

según el resultado de la investigación de soluciones. 

- Mejora continua 

Pardo (2017), indica que la aplicación del ciclo de mejora continua a los procesos 

implica lo siguiente: 

1. Planificación de los procesos: debe ser meditada y analizada con los actores que 

intervengan en cada uno de los procesos. Esta planificación de los procesos tiene dos 

enfoques, una global y otra individual: 

• La global comprende la planificación de la totalidad de los procesos de la 

organización, estableciendo la secuencia e interrelación de todos los procesos del 

sistema de gestión. Normalmente, esta planificación se articula mediante una 

herramienta gráfica denominada mapa de procesos. 

• La individual comprende la planificación particular de cada uno de los procesos. 

Existen distintas herramientas para determinar cada proceso (procedimientos, 

flujogramas, fichas de procesos, etc.) estableciendo la información necesaria para 

una operación eficaz y sin errores. Será la dirección, o los técnicos competentes, 
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los responsables de seleccionar la herramienta de planificación individual más 

conveniente. 

2. Ejecución de los procesos: esta fase supone la aplicación de los procesos según lo 

planificado. Los procesos deben realizarse siguiendo las directrices marcadas para cada uno 

de ellos procurando respetar la planificación para luego confirmar o desechar los 

planteamientos realizados.  

3. Verificación de los procesos: existen distintos mecanismos de verificación como 

indicadores, controles, auditorías, entre otras, con los que permitan contrastar los resultados 

parciales o finales obtenidos. Si los resultados son positivos, podremos decir que nuestros 

procesos están bajo control. Por otro lado, si surgen resultados negativos, deberán ser 

tratadas en la cuarta etapa del ciclo de mejora continua.  

4. Actuar para mejorar los procesos: las deficiencias encontradas deben analizarse y 

ponerse en marcha alternativas de solución para revertir la situación y evitar que se vuelva a 

repetir. En esta fase, también se pueden cuestionar y analizar en sí mismos los métodos de 

trabajo actuales, cuestionando si son los más eficaces y eficientes. De esta forma, también 

pueden surgir iniciativas para mejorar el desempeño de los procesos. Recordemos que ser 

eficaces supone cumplir con aquello a lo que nos hemos comprometido. Un proceso es eficaz 

cuando satisface las exigencias o necesidades de los clientes (internos o externos). 

Pardo (2017), señala que La gestión de los procesos según el ciclo PHVA ha estado 

siempre presente en la Norma ISO 9001. En la versión del año 2015, solicita como requisitos 

específicos considerados esenciales para la adopción de un enfoque a procesos los 

siguientes:  

a. Determinar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad.  

b. Determinar las entradas requeridas y las salidas esperadas de estos procesos.  
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c. Determinar la secuencia e interacción de estos procesos.  

d. Determinar controles para estos procesos.  

e. Determinar los recursos necesarios para estos procesos y asegurarse de su 

disponibilidad.  

f. Asignar las responsabilidades y autoridades para estos procesos.  

g. Abordar los riesgos y oportunidades.  

h. Evaluar estos procesos.  

i. Mejorar los procesos. 

- Ciclo PDCA o círculo de Deming 

ESAN (2018), indica que el círculo de Deming está compuesto por cuatro etapas 

cíclicas, de tal forma que una vez terminada la cuarta etapa se debe regresar a la primera y 

repetir el ciclo. De esta manera, las actividades son reevaluadas periódicamente para 

incorporar nuevas mejoras. La idea es que es lograr la mejora continua, es decir, el 

mejoramiento continuo de la calidad mediante la disminución de fallas, el aumento de la 

eficacia y eficiencia, la solución de problemas, y la previsión y eliminación de riesgos 

potenciales. Las cuatro etapas que componen el ciclo PDCA son: 

• Planificar: se identifica cuáles son aquellas actividades de la organización 

susceptibles de mejora y se fijan los objetivos a alcanzar al respecto. La búsqueda 

de posibles mejoras se puede realizar con la participación de grupos de trabajo, 

escuchando las opiniones de los trabajadores, buscando nuevas tecnologías, entre 

otros procedimientos. 
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• Hacer: se ejecutan los cambios necesarios para efectuar las mejoras requeridas. Es 

conveniente aplicar una prueba piloto a pequeña escala para determinar el 

funcionamiento antes de hacer cambios a gran escala. 

• Verificar: una vez realizada la mejora, se procede a un período de prueba para 

verificar su buen funcionamiento. En caso que la mejora no cumpla con las 

expectativas iniciales se realiza modificaciones para ajustarla a los objetivos 

esperados. 

• Actuar: finalmente, luego del periodo de prueba se estudian los resultados y se 

comparan estos con el funcionamiento de las actividades antes de haber sido 

implantada la mejora. Si los resultados son satisfactorios se implantará la mejora 

en forma definitiva y a gran escala en la organización; pero si no lo son habrá que 

evaluar si se hará cambios o si se descarta la mejora. 

• Una vez terminado el cuarto paso, se vuelve al primer paso para estudiar nuevas 

mejoras a implantar. 

- Satisfacción del cliente 

Gil (2020), destaca que el servicio de atención al cliente constituye un valor adicional 

y es la esencia en cualquier organización que comercializa productos o brinda algún servicio. 

Por ende, es importante revisar y conformar altos niveles de calidad en lo que se brinda al 

cliente, pretendiendo satisfacer sus necesidades o superar sus expectativas. Resaltando que 

la calidad de servicio permite solucionar problemas y promover la fidelización de clientes. 

Goodman (2014), señala que el éxito de toda empresa depende de que el cliente esté 

conforme con los productos y/o servicios ofrecidos; sin embargo, la mayoría de los 

ejecutivos considera a la función de la atención al cliente de sus empresas poco más que una 

molestia necesaria, lo cual me resulta paradójico. Por lo general, aquellas compañías que no 
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recortan gastos para diseñar la marca, mejorar las operaciones y potenciar la tecnología sí 

escatiman en las inversiones que preservan y fortalecen este vínculo vital final en su cadena 

de ingresos. En realidad, dejando de lado el aspecto de la inversión, muchas de estas 

empresas no cuentan siquiera con una estrategia de atención al cliente para gestionar la 

experiencia del mismo de punta a punta, es decir, desde las ventas hasta la facturación. 

Goodman (2014), añade que la recompensa de contar con un enfoque estratégico de 

la atención al cliente es simple: más ingresos, mayores márgenes, costos más bajos, y 

publicidad entre clientes resulta positivo puesto que genera más clientes a menores costos 

de marketing. Toda organización puede establecer y sostener una ventaja competitiva en el 

mercado a largo plazo de diferentes formas. 

Goodman (2014), enfatiza que para hacer las cosas correctas, la organización debe 

desarrollar y emplear procedimientos para prevenir problemas y a la par generar satisfacción 

en el cliente. La responsabilidad es de todos los involucrados: desarrolladores de producto y 

trabajadores de la línea de producción, despachantes y personal de reparto, profesionales de 

marketing y ventas, instaladores y técnicos, empleados de facturación y cobranzas, de todos 

aquellos que se vinculen con el cliente, de forma directa o indirecta. 

Pérez (2012), manifiesta que la satisfacción del cliente deriva de procesos operativos 

y es evaluado según lo que el cliente percibe como resultado final de lo solicitado. Es 

necesario resaltar que pretender lograr la satisfacción del cliente es para lograr que realice 

una nueva compra y recomiende a sus contactos como resultado de su fidelización.  

Ante el análisis de la información obtenida con respecto a las variables en estudio se 

identificaron palabras claves, procediendo a brindar una definición concreta de cada una de 

ellas: 
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- Calidad: está conformada por un conjunto de atributos y cualidades que son 

determinados por el cliente en el proceso de compra o adquisición de servicios, siendo 

capaces de satisfacer las necesidades por las que fueron adquiridas. 

- Cliente: es la persona o entidad que busca satisfacer una o varias necesidades o 

expectativas a través de la adquisición de un producto o servicio ofertado por la 

organización. 

- Gestión: es el conjunto de decisiones que son transformadas en acciones o hechos 

a través de una correcta planificación de recursos, cuyo fin es lograr los objetivos propuestos 

por la organización. 

- Indicador: es un dato cualitativo, que representa en números la situación del 

negocio, permitiendo generar un análisis y diagnóstico del desempeño de cualquier área y 

controlar cualquier déficit en el cumplimiento de objetivos. 

- Mapa de procesos: es una descripción gráfica, que sustenta el funcionamiento, 

actores involucrados y la interrelación de todos los procesos existentes en la organización. 

- Mejora continua: es un ciclo continuo de cambios y retroalimentación de 

determinadas actividades o procesos críticos de negocio, permitiendo descartar actividades 

u operaciones que no generar valor para la organización. 

- Proceso: es un conjunto de acciones o actividades interrelacionadas, que pueden 

llevarse a cabo a través de los recursos para alcanzar los objetivos propuestos. 

- Recurso: son aquellos elementos disponibles en la organización para su 

transformación e indispensables para el desarrollo de los procesos. 

- Rediseño de procesos: consiste en la implementación de cambios o mejoras 

significativas dentro de la realidad de los procesos de la empresa, generando una nueva 
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forma de trabajo, que permitirán el uso eficiente y eficaz de los recursos y maximizando el 

valor de la empresa. 

- Satisfacción del cliente: es el grado de conformidad o aceptación que ha percibido 

el cliente comparando un producto o adquiriendo un servicio, en base a la experiencia 

obtenida luego de adquirir el producto o servicio. 

La presente investigación se justifica por las siguientes razones: 

• Justificación teórica: la propuesta de mejora en los procesos operativos permitirá 

tener un precedente como orientación para próximos investigadores. 

• Justificación práctica: la presente investigación propondrá mejoras en los déficits 

identificados de los procesos operativos de la empresa Decord Norte E.I.R.L., 

pretendiendo elevar la satisfacción de los clientes. 

• Justificación metodológica: la propuesta de mejora se enfoca en la metodología 

PHVA para generar el rediseño de los procesos operativos de la empresa Decord 

Norte E.I.R.L, para ello se propone la aplicación de instrumentos de investigación; 

los cuales conlleven a determinar el aumento en el grado de satisfacción de los 

clientes. 

• Justificación social: la investigación favorecerá al rubro de materiales de 

construcción, fomentando la aplicación de metodologías que permitan la mejora 

de procesos y ello conlleve a mejorar aspectos como: actividades diarias, 

economía, empleo, competencia leal y expansión de sucursales; todo ello en favor 

de la sociedad. 
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1.2. Formulación del problema  

Por lo antes mencionado, en la presente investigación se formula el siguiente 

problema: ¿Cómo el rediseño de procesos operativos determina la satisfacción del cliente de 

la empresa Decord Norte E.I.R.L., en la ciudad de Trujillo año 2021? 

1.3. Objetivos 

 El objetivo general es: Rediseñar los procesos operativos para la satisfacción del 

cliente de la empresa Decord Norte E.I.R.L., en la ciudad de Trujillo en el año 2021. 

Los objetivos específicos son: 

- Diagnosticar la situación actual de la empresa Decord Norte E.I.R.L. 

- Identificar los procesos operativos. 

- Diagramar los procesos operativos AS IS – TO BE. 

- Proyectar los costos de la posible implementación. 

- Evaluar el impacto empresarial, social y medio ambiente con la propuesta. 

1.4. Hipótesis 

El rediseño de procesos operativos determina la satisfacción del cliente de la empresa 

Decord Norte E.I.R.L. en la ciudad de Trujillo en el año 2021. 
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CAPÍTULO II: METODOLOGÍA 

Se define el tipo de investigación según el diseño, enfoque de estudio, conocimiento 

perseguido, planificación en mediciones o recolección de datos, número de mediciones en 

un determinado tiempo y la intervención del investigador. Los cuales se describen de la 

siguiente manera: 

- Según el diseño: 

Descriptivo: “Es aquella  donde el investigador describe la situación en base al 

estudio de investigación, mediante la recopilación, análisis y presentación de datos 

obtenidos.” (Infante, 2016, p. 33). 

- Según el enfoque de estudio: 

Mixta (cualitativo/cuantitativo): “Es aquella que participa de la naturaleza de la 

investigación documental y de la investigación de campo” (Infante, 2016, p. 34). 

- Según el conocimiento perseguido: 

Aplicada: “Tiene como objeto el estudio de un problema destinado a la acción, 

puede aportar hechos nuevos proyectando correctamente la investigación, la nueva 

información puede ser útil y estimable para la teoría” (Baena, 2016, p. 11). 

- Según la planificación en las mediciones o recolección de datos: 

Prospectivo: “Constituye una investigación de los hechos que se registran a medida 

que ocurren en el tiempo y espacio” (Solíz, 2019, p. 20). 

- Según el número de mediciones en un determinado tiempo: 

Transversal: “Reúne datos en un momento único del tiempo con la finalidad de 

describir variables, estudiar su incidencia e interrelación” (Rodriguez, 2020, p. 30). 
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- Según la intervención del investigador: 

Observacional: “Extraen datos de una muestra (sujetos) para contrastar con una 

población que está fuera de control del investigador. Cada sujeto es aleatoriamente 

asignado a un grupo control” (Rodriguez, 2020, p. 26). 

La población está conformada por dos aspectos: 

P1. La población está conformada por los seis procesos que realiza la empresa, en lo 

estratégico dos, en lo operativo cuatro y de soporte dos. 

P2. La población está conformada por 68 clientes que adquieren materiales de 

construcción y fueron registrados para generar una base de datos inicial para la empresa en 

el año 2021.  

La muestra está conformada por dos aspectos: 

M1. La muestra está constituida por los 4 procesos operativos, los cuales son razón 

de estudio en la presente investigación: proceso de compras, proceso de almacenamiento, 

proceso de ventas y proceso de despacho.  

M2. La muestra está constituida por 58 clientes, teniendo en consideración que 

deberá aplicarse de forma aleatoria para no influir en los posibles resultados. Se utilizó la 

siguiente fórmula matemática para obtener la muestra: 

 

𝑛 =
𝑍2 ∗ p ∗ q ∗ N

(N − 1) ∗ 𝐸2 + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
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Tabla 1 

Descripción de la fórmula matemática 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN VALORES 

N número de clientes 68 

Z nivel de confianza de 95% 1.96 

p probabilidad a favor 0.50 

Q probabilidad en contra 0.50 

E error de muestra 0.05 

n tamaño de la muestra 58 

Descripción de la fórmula matemática para la obtención del tamaño de la muestra en estudio.  

Al aplicar la fórmula matemática para el cálculo de la muestra en estudio, se obtuvo 

como resultado un total de 58 clientes. 

La unidad de estudio está conformada por un colaborador involucrado en los 

procesos operativos de la empresa Decord Norte E.I.R.L, en Trujillo año 2021. 

Las técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos empleados en la 

investigación se indican en la siguiente tabla: 

Tabla 2 

Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos 

TÉCNICAS 
INSTRUMENTOS APLICACIÓN 

Entrevista Cuestionario Colaboradores 

Observación 

directa 
Ficha de observación Procesos operativos 

Encuesta Cuestionario Clientes 

Revisión 

documental 
Ficha de registro Colaboradores 

Descripción de las técnicas, instrumentos y aplicación para la recolección y análisis de datos. 
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Los procedimientos que se aplicarán permitirán un manejo adecuado de la 

información y brindando la seguridad adecuada solicitada por el administrador de la 

empresa. Los datos obtenidos serán compartidos con el administrador. La información de la 

empresa y datos obtenidos de la investigación serán utilizados con fines académicos y no 

pueden ser compartidos a otras empresas sin autorización previa. 

A continuación, se detallan los procedimientos a aplicar por cada una de las técnicas 

mencionadas anteriormente: 

- Entrevista: 

Aplicar una entrevista al administrador de la empresa y trabajadores, cuyo fin es 

obtener información con respecto a los procesos operativos y las actividades que 

desarrollan cotidianamente. La entrevista que se aplicará al administrador y 

trabajadores estará basada en un cuestionario que permita recabar información 

sobre los procesos operativos, actividades, etc. La aplicación será en horario laboral 

con el permiso del administrador, según horas muertas de trabajo. El cuestionario 

contiene un listado de 10 preguntas. 

- Observación directa: 

Aplicar observación directa para tener conocimiento de cómo se realizan los 

procesos operativos y la documentación que manejan. Será necesario el uso de 

fichas de observación, las cuales permitirán el registro de actividades de los 

procesos operativos, deficiencias, aspectos positivos, etc. 

- Encuesta: 

Aplicar una encuesta a los clientes para obtener el grado de satisfacción de con 

respecto a precio, calidad de producto y atención al cliente. La encuesta será 
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aplicada a los 57 clientes registrados, que conforman la muestra, al ser clientes 

recurrentes se contactará por llamada telefónica solicitando su apoyo para llenar las 

encuestas. El cuestionario a aplicar consta de 10 preguntas aplicando escala de 

Likert y los datos serán almacenados en hojas de cálculo en Excel. 

- Revisión documental: 

Aplicar una revisión de documentos con respecto a los procesos operativos, registro 

de clientes, compras, reclamos, etc. que permitan recabar información que 

contribuya con la presente investigación. Se diseñará una ficha de observación para 

llevar el registro de documentos que maneja la empresa, aspectos positivos y 

negativos, etc. La aplicación se realizará en las áreas que competen a los procesos 

en estudio. 

Para evidenciar elementos de validez y confiabilidad de la encuesta se aplicó el 

coeficiente de alfa de Cronbach, “el cual permite medir la fiabilidad de un listado de ítems 

en base a una escala de evaluación. Para la evaluación se sigue la siguiente escala: cuando 

el coeficiente alfa es mayor a 9 es equivalente a excelente, mayor a 8 es bueno, mayor a 7 es 

aceptable, mayor a 6 es cuestionable, mayor a 5 es pobre y finalmente menor a 5 es 

inaceptable” (Frías, 2016, p. 13). 

Para el análisis de datos se empleó: 

• La validación de alfa de Cronbach con apoyo del software SPSS permitiendo 

ingresar los datos obtenidos en la encuesta aplicada y obtener la confiabilidad de 

los mismos. 

• Elaboración de tablas y gráficos con los datos obtenidos con la herramienta 

Microsoft Excel 2019. 
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• Diagramación de los procesos operativos de la empresa en BIZAGI PROCESS 

MODELER. 

• Digitación de las respuestas obtenidas en la encuesta aplicada al dueño de la 

empresa y a los colaboradores, empleando Microsoft Excel 2019. 

Las consideraciones éticas aplicadas para la recolección de datos de la presente 

investigación se enfocan en los códigos de ética del Colegio de Ingenieros del Perú: 

• Lealtad profesional: el administrador de la empresa brindó autorización para 

utilizar la información de la empresa con fines de investigación y no puede ser 

compartida con terceros. 

• Honestidad: los resultados obtenidos serán informados al dueño de la empresa sin 

alteraciones, para poder determinar la situación actual de la empresa. 

• Honor profesional: el administrador de la empresa brindó autorización para 

utilizar la información de la empresa con fines de investigación y no puede ser 

compartida con terceros. 

• Responsabilidad: se respetará los horarios establecidos con el administrador para 

la recolección de datos, de tal modo no afectar las labores de los colaboradores. 

Si se presentara algún inconveniente que imposibilite realizar alguna reunión 

pactada con lo colaboradores; se informará con anticipación para que las 

actividades no queden estancadas. 

• Solidaridad: se brindará propuestas de mejora para las actividades de la empresa, 

en base a la experiencia y conocimientos del investigador, documentándola para 

que pueda aplicarse y a futuro seguir aplicando estrategias de mejora. 
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• Respeto: se establecerá una relación cordial con los trabajadores, promoviendo un 

grado de confianza para obtener la información necesaria. Garantizando la 

seguridad de la información recabada. 

• Justicia: el administrador de la empresa brindó autorización para utilizar la 

información de la empresa con fines de investigación y no puede ser compartida 

con terceros. 

• Inclusión social: la información recabada permitirá a futuros tesistas a promover 

el desarrollo de la línea de investigación en gestión de procesos, promoviendo 

condiciones de igualdad ante tesistas que cuenten con mayores recursos de 

información. 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS 

- Diagnóstico de la situación actual de la empresa Decord Norte E.I.R.L. 

Se realizó un diagnóstico situacional de la empresa, para tener una visión general a 

nivel micro y macro; detallando los factores internos y externos que pueden favorecer en el 

desarrollo de las actividades diarias (misión) y pretender el crecimiento empresarial de la 

organización (visión).  

Para ello, se realizó una encuesta al dueño de la empresa y los colaboradores 

involucrados en los procesos operativos (ver Anexo 3). 

Ante la información recabada se puede indicar que, la empresa comercial Decord 

Norte EIRL nace como un negocio familiar, fundada formalmente el 07/08/2017; sin 

embargo, se inicia labores desde el año 2012 con otro nombre informal. Decord Norte EIRL 

tiene como rubro comercial la comercialización de acabados de construcción, siendo su 

catálogo de productos los sanitarios, cerámica, pegamentos, grifería, entre otros. La empresa 

se encuentra ubicada en la Av. Perú # 545. 

Figura 1 

Ubicación de la empresa Decord Norte E.I.R.L. 

 
Nota. La imagen representa la ubicación de la empresa Decord Norte E.I.R.L. en la ciudad 

de Trujillo, con las coordenadas de ubicación -8.1045303,-79.0204218. 
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- Misión: 

Brindar productos de calidad en acabados de construcción, para clientes 

finales o constructoras, innovando constantemente en modelos y/o diseños de cada 

producto, para estar a la vanguardia, marcando una diferencia significativa con la 

competencia por la variedad, garantía, servicio al cliente y servicio post venta; 

satisfaciendo las expectativas de nuestros clientes internos y externos. 

- Visión: 

Lograr en el año 2025 ser una empresa líder en la comercialización de 

acabados en construcción, reconocida por innovación, diseños, atención 

personalizada y calidad en productos y servicio, expandiendo sus labores en 

diferentes sucursales del norte del país. 

- Valores: 

• Integridad: Somos un equipo honesto y justo, siendo transparentes con la 

información que describe a cada producto. 

• Calidad:  Brindamos productos de calidad, siendo selectivos con nuestros 

proveedores. 

• Trabajo en equipo: Los colaboradores están alineados al trabajo y esfuerzo en 

conjunto, para lograr los objetivos trazados. 

• Excelencia: Nuestros clientes son nuestra prioridad, innovamos y buscamos ser 

mejores día a día para superar sus expectativas. 
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- ANÁLISIS INTERNO 

La estructura organizacional de la empresa consta de 3 áreas, 5 colaboradores y 1 

asesor contable externo; quienes son los encargados del desarrollo de las actividades diarias 

y cumplir con los requerimientos de los clientes. En la figura 2, se puede observar a detalle 

la estructura formal de la organización: 

FIgura 2 

Estructura organizacional de la empresa Decord Norte E.I.R.L. 

 
Nota. La imagen representa la estructura organizacional de la empresa Decord Norte E.I.R.L. 

propuesta por el investigador, debido a que la empresa no contaba con ella. 

Tabla 3 

Análisis de stakeholders internos 

STAKEHOLDERS PARTICIPACIÓN INTERESES 
PODER – 

INTERÉS 
ENTIDADES 

Dueño 

Suministra el 

recurso monetario 

para el 

funcionamiento de 

la organización y la 

ejecución de las 

- Retorno de la 

inversión en el 

periodo 

proyectado. 

- Incremento en los 

niveles de venta. 

Posee el 

poder de decisión 

sobre los recursos 

disponibles en la 

empresa y su 

principal interés 

Gerente 

General 
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operaciones; 

además de ello, 

representa, 

administra y dirige 

los recursos de la 

empresa. 

- Satisfacción y 

fidelización de los 

clientes. 

- Reducción de 

costos variables. 

- Bajos niveles de 

rotación de 

personal 

 

se basan en los 

resultados 

obtenidos; por lo 

que se requiere 

una adecuada 

gestión. 

 

 

 

Trabajadores 

Proporcionan la 

mano de obra 

calificada para el 

desarrollo de sus 

funciones 

asignadas por su 

jefatura, además se 

encuentran 

vinculados 

legalmente con la 

empresa a través de 

un contrato y 

perciben una 

remuneración 

monetaria. 

- Remuneración 

promedio, e 

incluso superior al 

mercado. 

- Estabilidad laboral 

a través de 

contratos 

indeterminados. 

- Excelente clima 

laboral y entorno 

de trabajo 

saludable. 

- Reconocimiento 

de logros y pago 

de comisiones. 

Su poder de 

decisión sobre los 

recursos de 

organización es 

bajo; sin embargo, 

su nivel de interés 

es alto, por lo que 

es necesario 

mantenerlos 

informados sobre 

los logros o 

pérdidas 

obtenidas en la 

empresa, 

• Personal de 

logística 

• Personal de 

ventas 

• Personal de 

administrac

ión y 

finanzas 

Descripción de los stakeholders internos según su participación e intereses ante la empresa Decord Norte E.I.R.L. 

Tabla 4 

Matriz EFI 

FORTALEZAS PESO CALIFICACIÓN VALOR 

Conocimientos sólidos en el manejo de 

las operaciones de la empresa. 
0.11 4 0.44 

Excelente relación comercial con 

proveedores confiables en precio y 

calidad. 

0.08 3 0.24 

Ubicación estratégica del local que 

incluye el almacén. 
0.09 4 0.36 

Diversidad de marcas y precios en la 

cartera de productos. 
0.06 3 0.18 

Cartera de clientes fidelizada por 

antigüedad de trabajo en el rubro. 
0.09 4 0.36 



   

Tarazona Pérez, Jesús Julián Pág. 43 

 

“Rediseño de procesos operativos para la 

satisfacción del cliente de la empresa Decord 

Norte E.I.R.L, Trujillo 2021” 

Accesibilidad a préstamos bancarios por 

un excelente historial crediticio. 
0.07 4 0.28 

FUERZAS TOTALES 1.86 

DEBILIDADES PESO CALIFICACIÓN VALOR 

Falta de manuales y procedimientos 

documentados. 

0.08 2 0.16 

Demora en los tiempos de atención 

cuando existe mucha demanda. 

0.10 2 0.20 

Falta de presencia digital y comercio 

electrónico. 

0.11 1 0.11 

Dependencia directa de los proveedores. 0.09 2 0.18 

Elevados costos de servicio y local. 0.05 1 0.05 

Desorden e inadecuada distribución de 

productos en almacén. 

0.07 2 0.14 

DEBILIDADES TOTALES 0.84 

TOTAL 100%  2.70 

Matriz de evaluación de factores internos de la empresa Decord Norte E.I.R.L. 

 

Tabla 5 

Leyenda de matriz EFI - Calificación 

CALIFICACIÓN DE FACTORES 

Clasificación Criterios 

4 Fortaleza mayor 

3 Fortaleza menor 

2 Debilidad menor 

1 Debilidad mayor 

Calificación de factores en la matriz EFI. 
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Tabla 6 

Leyenda de matriz EFI - Peso 

PESO DE FACTORES 

Peso Criterios 

Cercano a 0 Menor importancia 

Cercano a 1 Mayor importancia 

Peso de factores en la matriz EFI. 

Según los resultados obtenidos en la Matriz EFI, la sumatoria de la calificación 

realizada a las fortalezas brindó un ponderado de 1.86 y en las debilidades se obtuvo un 

ponderado de 0.84, obteniendo un resultado ponderado total de 2.70; superior a la media. 

- ANÁLISIS EXTERNO 

Figura 3 

Análisis macro y micro entorno de la empresa 

 

Nota. El gráfico representa el análisis macro y micro entorno de la empresa Decord Norte E.I.R.L, 

para tener una visión general de los factores o actores que influyen en el desarrollo de la empresa. 
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Tabla 7 

Análisis de stakeholders externos 

STAKEHOLDERS PARTICIPACIÓN INTERESES ENTIDADES 

Clientes 

Persona natural o 

jurídica que 

adquiere de forma 

ocasional o 

frecuente los 

productos 

comercializados 

por el negocio. 

- Productos de calidad a 

precios accesibles. 

- Asesorías 

personalizadas en sus 

compras. 

- Diversidad en la cartera 

de productos y 

disponibilidad inmediata 

de los mismos. 

Seguridad y buena 

experiencia en sus 

compras. 

• Personas 

naturales que 

construyen o 

remodelan sus 

inmuebles. 

• Empresas de 

construcción 

Inmobiliarias. 

Proveedores 

Provee o suministra 

un bien o servicio 

indispensable para 

la ejecución de la 

actividad comercial 

y el funcionamiento 

de la empresa. 

- Altos niveles de rotación 

de sus productos. 

- Cumplimiento con los 

acuerdos de los plazos 

de pagos. 

Convenios o contratos a 

largo plazo. 

• Proveedor de 

servicios 

• Proveedor del 

local 

• Proveedores de 

bienes 

comercializados 

 

Instituciones 

Financieras 

Entidades que 

proporcionan 

recursos 

financieros para 

brindar liquidez 

para el 

funcionamiento de 

empresa o compra 

de bienes. 

- Patrimonio que brinde 

respaldo económico. 

- Liquidez para el 

cumplimiento en los 

cronogramas de pago. 

Antigüedad en el 

mercado y un buen 

historial crediticio. 

• Banco de 

Crédito del Perú 

Interbank 

Comunidad 

Grupo social que 

comparten 

determinados 

intereses y 

conviven en un 

mismo territorio. 

- Compromiso con el 

cuidado del medio 

ambiente. 

- Aportes como 

donaciones o actividades 

de bien común. 

Generación de empleos. 

 Personas que 

residen en el 

mismo distrito 

Estado 

Determinan y 

promulgan leyes y 

decretos para las 

actividades 

económicas del 

país.  

- Actividades económicas 

lícitas. 

- Trasparencia en la 

declaración de 

impuestos. 

Cumplimiento de las 

regulaciones laborales. 

 

• Municipalidad 

de Trujillo  

• SUNAT 

• SUNAFIL 

• INDECOPI 

 

Descripción de los stakeholders externos según su participación e intereses ante la empresa Decord Norte 

E.I.R.L. 
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- ANÁLISIS PESTE – C 

Tabla 8 

Análisis PESTE - C 

FACTORES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

P POLÍTICO Y 

LEGAL 

“Gobierno crea PAE-

MYPE, para créditos 

hasta por S/ 60,000 con 

aval del Estado” 

(Gestión, 2021). 

Frente a la pandemia 

COVID 19 que afronta el 

Perú, el gobierno crea 

programas para brindar 

beneficios económicos a 

sectores de empresas 

afectadas; promoviendo 

el empleo e impidiendo 

que las MYPES se 

declaren en quiebra. 

Consumo: crisis política afecta 

la recuperación (La Cámara, 

2021). 

La crisis política, cambios de 

gobiernos y la inestabilidad de 

estado, afectará de manera 

negativa a todos los 

empresarios; generando 

desempleos y reducción en las 

utilidades esperadas. 

E 

ECONÓMICO 

Inflación: Precio de los 

materiales de 

construcción subieron 

15.47% en último año 

(RPP Noticias, 2021). 

Se puede considerar una 

oportunidad para Decord 

Norte E.I.R.L., debido a 

que la comparación entre 

el margen de costo y 

venta puede generar la 

recuperación económica 

de la empresa, con las 

ganancias generadas. 

Cabe resaltar que, la 

liberación de los fondos 

de AFP por muchos 

ciudadanos se está 

empleando en la mejora 

de sus domicilios 

invirtiendo en la compra 

de materiales de 

construcción o acabados. 

 

El impacto económico que dejó 

la pandemia en América Latina 

está lejos de desaparecer 

(France24, 2021). 

La crisis económica que afecta a 

América Latina es distinta en 

cada país; sin embargo, según 

las estadísticas Perú registró una 

caída de PIB de -11.1% a finales 

del 2020, la recuperación 

económica es lenta con una 

proyección de mejora hasta el 

2023. Esto significa menos 

productividad e ingresos para el 

rubro. 
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S 

SOCIOCULTU

RAL 

El sector construcción 

genera más de un millón 

de empleos al año (El 

Peruano, 2021). 

Al reanudarse las 

actividades del rubro 

construcción aplicando 

los protocolos contra el 

COVID 19, generó 

incremento del empleo; 

sustentándose en la 

mayor ejecución de obras 

públicas y privadas. Ello 

permite a Decord Norte 

E.I.R.L. tramitar los 

permisos necesarios para 

realizar sus actividades y 

adaptarse a una nueva 

manera de trabajo, 

cuidando la salud de sus 

trabajadores y clientes. 

COVID-19: Minsa registró 

incremento leve de casos y 

hospitalizaciones en las últimas 

dos semanas (RPP Noticias, 

2021). 

Al producirse una nueva 

variante de COVID 19, 

generaría incertidumbre en las 

ventas de Decord Norte E.I.R.L. 

debido a que al incrementar el 

número de contagiados y 

hospitalizados se pueden 

establecer nuevas medidas para 

enfrentar la pandemia; siendo 

una de ellas mantenerse en 

domicilio, obligando a la 

empresa a un cierre temporal. 

 

T 
TECNOLÓGI

CO 

Comercio electrónico: 

11 millones de peruanos 

comprarán por internet 

hasta el cierre del 2021 

(RPP Noticias, 2021). 

El 40% de peruanos 

compran por internet con 

una frecuencia mensual y 

el 20% semanal. Estos 

indicadores reflejan la 

necesidad de acoplarse a 

ventas por internet o 

medios tecnológicos 

(venta a pedido, reparto a 

domicilio, etc.) 

obteniendo un mayor 

número de ventas y 

minimizando recursos. 

 

Compras online: ¡Atención! 

Estos son los tipos de fraude 

más utilizados por los hackers 

(El Peruano, 2021). 

En la actualidad, aún existe 

miedo al realizar compras 

online, debido a que no todas las 

empresas ofrecen seguridad en 

la compra o una posible 

devolución de dinero por fraude. 

El robo cibernético representa 

una amenaza para Decord Norte 

E.I.R.L. e impide invertir en el 

comercio electrónico, por ello 

prioriza la venta directa de sus 

productos en sus instalaciones. 

 

E ECOLÓGICOS 

Cuidado del agua: 

recomendaciones para 

gestionar de forma 

correcta este recurso (El 

Comercio, 2021). 

Al fomentar una cultura 

entre los trabajadores 

Lluvia inusual sorprende a 

pobladores de La Libertad y 

origina apagón en Trujillo y 

Virú (Andina, 2021). 

Los desastres naturales son 

difíciles de controlar y es más si 

la empresa se encuentra en el 
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sobre el uso racional del 

agua, el impacto se verá 

reflejado en la reducción 

del pago mensual a 

SEDALIB. Este recurso 

es sumamente necesario 

tanto para la higiene de 

cada colaborador al 

aplicar el protocolo de 

COVID 19 y para 

mantener todos los 

productos e instalaciones 

desinfectadas, para que el 

cliente pueda 

manipularlos y elegir lo 

que cumpla con su 

necesidad o expectativa. 

norte del país donde ya tenemos 

un precedente como el Niño 

costero en el 2017. La empresa 

se ve afectada cuando existen 

fuertes lluvias o huaicos; puesto 

que, el caudal generado 

transcurre afueras del local, 

obligando en muchas ocasiones 

cerrar el negocio. 

 

C 
FUERZAS 

COMPETITIV

AS 

Certificación ISO: la 

clave para garantizar la 

gestión de calidad 

(ESAN, 2019). 

La certificación ISO 

9001 garantiza la mejora 

continua de los procesos 

en la organización. Es 

una alternativa para 

marcar una ventaja 

competitiva en el 

mercado. Así mismo, 

permite medir la 

satisfacción de los 

clientes, mejor 

comunicación laboral y 

acreditar la 

comercialización de 

productos de calidad. 

Mercado de acabados de 

construcción crecería 7% 

(Perú Construye, 2020). 

La inversión en obras públicas y 

privadas generan mayor 

demanda de productos para 

construcción y acabados; por 

ello, los clientes comparan en 

diferentes empresas aspectos 

como producto, calidad, 

servicio, entre otros. La 

competencia es muy marcada en 

la zona donde se ubica Decord 

Norte E.I.R.L. existiendo más 

de 10 empresas dedicadas al 

mismo rubro, siendo necesario 

que innove constantemente, 

brinde productos de calidad y 

mantenga precios accesibles 

para poder competir. 
Análisis PESTE – C de la empresa Decord Norte E.I.R.L. 
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Tabla 9 

Matriz EFE 

OPORTUNIDADES PESO CALIFICACIÓN VALOR 

Gobierno crea programa PAE - MYPE 

para otorgar créditos con aval del estado. 
0.11 3 0.33 

Alza en los precios de materiales de 

construcción y acabados. 
0.07 2 0.14 

Sector construcción genera más de un 

millón de empleos al año. 
0.11 4 0.44 

Incremento en el comercio electrónico. 0.05 1 0.05 

PYMES promueven el uso correcto del 

agua y reducción de gastos. 
0.06 2 0.12 

Certificación ISO 9001 para las PYMES. 0.10 3 0.30 

OPORTUNIDADES TOTALES 1.38 

AMENAZAS PESO CALIFICACIÓN VALOR 

Crisis política y cambios de gobierno. 0.11 4 0.44 

Impacto económico negativo por 

pandemia COVID 19. 
0.10 3 0.30 

Incremento de casos COVID 19. 0.10 3 0.30 

Fraudes en compras electrónicas. 0.07 1 0.07 

Cambios climáticos en el norte del país 

(lluvias). 
0.05 2 0.10 

Creación de nuevas empresas en el rubro 

(competencia). 
0.07 2 0.14 

AMENAZAS TOTALES 1.35 

TOTAL 100%  2.73 

Matriz de evaluación de factores externos de la empresa Decord Norte E.I.R.L. 

 

 

 

 



   

Tarazona Pérez, Jesús Julián Pág. 50 

 

“Rediseño de procesos operativos para la 

satisfacción del cliente de la empresa Decord 

Norte E.I.R.L, Trujillo 2021” 

Tabla 10 

Leyenda de matriz EFE - Calificación 

CALIFICACIÓN DE FACTORES 

Clasificación Criterios 

4 Una respuesta superior 

3 Una respuesta superior a la media 

2 Una respuesta media 

1 Una respuesta mala 

Calificación de factores en la matriz EFE. 

 

Tabla 11 

Leyenda de matriz EFE - Peso 

PESO DE FACTORES 

Peso Criterios 

Cercano a 0 Menor importancia 

Cercano a 1 Mayor importancia 

Peso de factores en la matriz EFE. 

 

Según los resultados obtenidos en la Matriz EFE, la sumatoria de la calificación 

realizada a las oportunidades brindó un ponderado de 1.38 y la sumatoria de la calificación 

realizada a las amenazas se obtuvo un ponderado de 1.35, obteniendo un resultado ponderado 

total de 2.73; superior a la media. 
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- ANÁLISIS DAFO 

Tabla 12 

Análisis DAFO 

EMPRESA FORTALEZAS DEBILIDADES 

DECORD NORTE E.I.R.L. 

TRUJILLO - PERÚ 

F1. Conocimientos sólidos en el manejo de las operaciones de la empresa. D1. Falta de manuales y procedimientos documentados. 

F2. Excelente relación comercial con proveedores confiables en precio y 

calidad. 

D2. Demora en los tiempos de atención cuando existe mucha 

demanda. 

F3. Ubicación estratégica del local que incluye el almacén. D3. Falta de presencia digital y comercio electrónico. 

F4. Diversidad de marcas y precios en la cartera de productos. D4. Dependencia directa de los proveedores. 

F5. Cartera de clientes fidelizada por antigüedad de trabajo en el rubro. D5. Elevados costos de servicio y local. 

F6. Accesibilidad a préstamos bancarios por un excelente historial 

crediticio. 

D6. Desorden e inadecuada distribución de productos en 

almacén. 

OPORTUNIDADES FO FDO 

O1. Gobierno crea programa PAE - MYPE para otorgar créditos 

con aval del estado. F1-F4-F5-O6: Rediseño de procesos operativos. (E-1) 

 

F1-F6-O1-O3-O5: Capacitaciones periódicas al personal: 

Habilidades blandas, conocimientos técnicos y servicio al 

cliente. (E-2) 

 

F4-F5-O1-O4: Programa de fidelización de clientes. (E-3) 

F1-D1-D6-O6: Elaboración de manual de 

procedimientos operativos. (E-4) 

 

F1-F5-D1-D2-D3-D6: Empleo de herramientas 

tecnológicas en los procesos. (E-5) 

O2. Alza en los precios de materiales de construcción y acabados. 

O3. Sector construcción genera más de un millón de empleos al 

año. 

O4. Incremento en el comercio electrónico. 

O5. PYMES promueven el uso correcto del agua y reducción de 

gastos. 

O6. Certificación ISO 9001 para las PYMES. 

AMENAZAS FA FDA 

A1. Crisis política y cambios de gobierno. 
F3-F4-F5-A2-A4: Implementar proceso de venta a pedido 

con pago contra entrega. (E-6) 

 

F1-F5-A1-A3: Interactuar con redes sociales para difundir 

productos de la empresa. (E-7) 

F1-F5-D2-D6-A2-A3: Implementar y aplicar 

protocolo de atención COVID 19. (E-8) 

 

A2. Impacto económico por pandemia COVID 19. 

A3. Incremento de casos COVID 19. 

A4. Fraudes en compras electrónicas. 

A5. Cambios climáticos en el norte del país (lluvias). 

A6. Creación de nuevas empresas en el rubro (competencia). 

Análisis DAFO de la empresa Decord Norte E.I.R.L. 
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Tabla 13 

Estrategias propuestas 

EMPRESA ESTRATEGIAS PROPUESTAS 

DECORD NORTE E.I.R.L. 

TRUJILLO - PERÚ 

E-1: Rediseño de procesos operativos. 

E-2: Capacitaciones periódicas al personal: 

Habilidades blandas, conocimientos 

técnicos y servicio al cliente. 

E-3: Programa de fidelización de clientes. 

E-4: Elaboración de manual de 

procedimientos operativos. 

E-5: Empleo de herramientas tecnológicas 

en los procesos. 

E-6: Implementar proceso de venta a pedido 

con pago contra entrega. 

E-7: Interactuar con redes sociales para 

difundir productos de la empresa. 

E-8: Implementar y aplicar protocolo de 

atención COVID 19. 

Estrategias propuestas para la mejora de la empresa Decord Norte E.I.R.L. 

 

En base al diagnóstico de la situación actual de la empresa Decord Norte E.I.R.L., se 

obtuvo resultados importantes como en la matriz EFI con un promedio de 2.70 y la matriz 

EFE con 2.73; en ambos casos superando la media de 2.5, resaltando que la empresa puede 

aprovechar sus fortalezas y oportunidades para minimizar las debilidades y amenazas, 

permitiendo que la empresa pueda crecer en el rubro. Adicional a ello, el análisis DAFO 

permitió proponer 8 estrategias; de las cuales para la presente investigación se enfocará en 

las siguientes: Rediseño de procesos y elaboración de manual de procesos operativos. 

- Identificación de los procesos operativos 

Para la identificación de los procesos operativos fue necesario la elaboración de un 

mapa de procesos de la empresa Decord Norte E.I.R.L., donde se identifiquen los procesos 

estratégicos, operativos y de apoyo, como puede observarse en la siguiente figura: 
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Figura 4 

Mapa de procesos 

 

Nota. La figura representa el mapa de procesos de la empresa Decord Norte E.I.R.L. realizado por 

el investigador. 

Tabla 14 

Clasificación de procesos 

TIPOS DE PROCESOS PROCESOS 

Estratégicos 
Proceso de dirección empresarial 

Proceso de difusión de la marca 

Operativos 

Proceso de compras 

Proceso de almacenamiento 

Proceso de ventas 

Proceso de despacho 

Apoyo 
Proceso contable 

Proceso de contratación de personal 

Clasificación de procesos en la empresa Decord Norte E.I.R.L. 
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- Diagramas de los procesos operativos (AS IS) 

- Proceso de compras (AS IS): 

Figura 5 

Proceso de compras AS IS de la empresa DECORD NORTE E.I.R.L 

 
Nota. El gráfico representa el proceso de compras AS IS de la empresa DECORD NORTE E.I.R.L. diseñado en Bizagi por el investigador. 
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- Proceso de almacenamiento (AS IS): 

Figura 6 

Proceso de almacenamiento AS IS de la empresa DECORD NORTE E.I.R.L. 

 
Nota. El gráfico representa el proceso de almacenamiento AS IS de la empresa DECORD NORTE E.I.R.L. diseñado en Bizagi por el investigador. 
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- Proceso de venta (AS IS): 

Figura 7 

Proceso de venta AS IS de la empresa DECORD NORTE E.I.R.L. 

 
Nota. El gráfico representa el proceso de venta AS IS de la empresa DECORD NORTE E.I.R.L. diseñado en Bizagi por el investigador. 
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- Proceso de despacho (AS IS): 

Figura 8 

Proceso de despacho AS IS de la empresa DECORD NORTE E.I.R.L. 

 
Nota. El gráfico representa el proceso de despacho AS IS de la empresa DECORD NORTE E.I.R.L. diseñado en Bizagi por el investigador. 
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-  Descripción de la secuencia de actividades de los procesos operativos (AS IS) 

Tabla 15 

Descripción del proceso de compras (AS IS) 

PROCESO DE COMPRAS 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 
ACTOR 

(ES) 

1.1. 
Identificar producto sin 

stock 

Se identifica la falta de mercadería 

que está siendo consultada por el 

cliente y no se cuenta con el stock 

requerido. 

Vendedor 

1.2. Informar producto faltante 

Se comunica oportunamente el 

desabastecimiento del o los 

productos consultados por el cliente 

Vendedor 

1.3. 
Efectuar revisión general 

de inventario 

Se realiza una inspección dentro de 

almacén para determinar si existe 

realmente la necesidad de 

adquisición del producto. 

Gestor de 

Compras 

1.4. 
Determinar stock de 

producto 

Se deberá confirmar el número total 

de mercadería disponible. 

Nota: Si existe un desabastecimiento 

de productos se deberá continuar con 

la actividad 1.5., caso contrario se 

procede con el 1.13. 

Gestor de 

Compras 

1.5. 
Solicitar catálogo de 

productos 

En base a la identificación de 

productos faltantes, se procede a 

requerir el portafolio de productos al 

proveedor correspondiente. 

Gestor de 

Compras 

1.6. 
Enviar catálogo de 

producto 

Realiza el envío digital de su catálogo 

de productos disponibles incluyendo 

los precios actualizados. 

Proveedor 

1.7. 
Realizar lista de productos 

sin y por agotar stock 

En base a la información adjuntada y 

el análisis del stock se extrae una lista 

de productos que deberán solicitarse 

al proveedor. 

Gestor de 

Compras 

1.8. 
Verificar cotización de 

lista de productos a pedir 

Se evalúa la propuesta realizada 

analizando los costos que se deberán 

asumir en el proceso. 

Nota: Si todo está conforme, se 

deberá continuar con la actividad 

1.9., caso contrario se procede con el 

1.11. 

Gerente 

1.9. 
Realizar aprobación de 

solicitud 

Se dará el visto bueno, incluyendo 

firma y sello en el documento para ser 

gestionado. 

Gerente 
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1.10. Enviar orden de compra 

Finalmente, se deberá enviar el 

documento oficial aprobado al 

proveedor para que sea entregado en 

el plazo establecido. 

Gestor de 

Compras 

Descripción del proceso de compras AS IS en la empresa Decord Norte E.I.R.L. 

Tabla 16 

Descripción del proceso de almacenamiento (AS IS) 

PROCESO DE ALMACENAMIENTO 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 
ACTOR 

(ES) 

1.1. 
Enviar copia de orden de 

pedido 

Se procede a enviar una copia de la 

orden de pedido incluyendo la fecha 

programada de envío de la 

mercadería. 

Gestor de 

Compras 

1.2. 
Inspeccionar capacidad 

de almacén 

Se verifica el almacén para identificar 

las condiciones y la capacidad actual 

y en base a ello determinar la 

necesidad de reestructurar el orden.  

Almacenero 

1.3. 
Definir espacio para 

ingreso de pedido 

Se define y se limita cual será el 

espacio en donde ingresará la 

mercadería solicitada. 

Almacenero 

1.4. 
Enviar mercadería 

solicitada 

Procede a realizar el envío de los 

productos solicitados dentro del plazo 

y las condiciones pactadas. 

Proveedor 

1.5. Revisar mercadería 

Se contrasta la mercadería 

recepcionada con la especificada en la 

orden de pedido, asimismo, se 

inspecciona que el estado de los 

productos sea el adecuado. 

Nota: Si todo es conforme, se 

continúa con la actividad 1.6., de lo 

contrario se procede con el 1.13. 

Almacenero 

1.6. 
Aprobar la descarga de 

mercadería 

Se brinda la conformidad para que el 

proveedor pueda iniciar con la 

descarga de la mercadería. 

Almacenero 

1.7. 
Efectuar la entrega del 

pedido 

Se realiza la entrega de mercadería y 

paralelamente se coteja que todo sea 

recepcionado en óptimas condiciones. 

Proveedor 

1.8. 
Entregar comprobante de 

orden 

Se deberá entregar el comprobante de 

la orden despachada y solicitar la 

conformidad a través de la firma en la 

copia del documento. 

Proveedor 

1.9. 

Distribuir la mercadería 

en los espacios 

establecidos 

Se ingresará la mercadería en los 

espacios asignados  
Almacenero 
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1.10. 
Brindar conformidad a la 

entrega 

Se realiza una inspección visual 

rápida para identificar que todo se 

haya realizado conforme a lo 

planificado. 

Almacenero 

Descripción del proceso de almacenamiento AS IS en la empresa Decord Norte E.I.R.L. 

Tabla 17 

Descripción del proceso de venta (AS IS) 

PROCESO DE VENTA 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN ACTOR (ES) 

1.1. 
Realizar protocolo de 

bienvenida 

Se aplica un pequeño saludo en donde 

incluye un speech para ofrecer apoyo 

o asesoramiento en su compra. 

Vendedor 

1.2. 
Informar especificaciones 

de lo que busca 

Proporcionará información de 

producto deseado. 
Cliente 

1.3. Identificar necesidad 

Se deberá solicitar detalle y 

especificaciones del producto en base 

a las preguntas planteadas.  

Vendedor 

1.4. 
Consultar disponibilidad 

de producto 

Una vez identificado el producto 

buscado por el cliente, se deberá 

comunicar con el almacenero para 

solicitar información. 

Vendedor 

1.5. 
Verificar producto en 

almacén 

Se realizará una rápida verificación 

del stock del producto solicitado y se 

brindará la información 

correspondiente. 

Nota: Si existe disponibilidad del 

producto se procede con la actividad 

1.6., de lo contrario, con la actividad 

1.13. 

Almacenero 

1.6. Confirmar existencia 
Se brinda la confirmación de la 

información requerida. 
Almacenero 

1.7. 
Mostrar a detalle el 

producto 

Se deberá enseñar y explicar el 

producto a detalle, absolviendo 

algunas dudas y consultas respecto a 

ello. 

Nota: Si el cliente muestra interés por 

el producto, se realiza la actividad 

1.8., caso contrario se procede con el 

1.13. 

Vendedor 

1.8. Otorga cotización final 

Se realiza un documento simple en 

donde se resumen la información de 

la venta y en donde indica el costo 

final. 

Vendedor 
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1.9. Evaluar la compra 

Deberá evaluar la cotización 

propuesta respecto al precio/calidad. 

Nota: Si se encuentra de acuerdo con 

la propuesta, se procede con la 

actividad 1.10, caso contrario, con la 

1.13. 

Cliente 

1.10. Realizar pago 

Deberá apersonarse a Caja y con el 

documento de la cotización para 

realizar el pago correspondiente. 

Cliente 

1.11. Realizar registro de venta 
Se realizará el registro de venta en el 

sistema disponible. 
Vendedor 

1.12 
Informar sobre pedido a 

entregar 

Se informará a almacén respecto a la 

venta para proceder a alistar el 

pedido. 

Vendedor 

Descripción del proceso de venta AS IS en la empresa Decord Norte E.I.R.L. 

Tabla 18 

Descripción del proceso de despacho (AS IS) 

PROCESO DE DESPACHO 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN ACTOR (ES) 

1.1. 
Recepcionar pedido de 

venta 

Recibirá la orden de pedido a 

despachar. 
Almacenero 

1.2. 
Identificar productos 

solicitados 

Se deberá buscar dentro de almacén el 

producto solicitado y extraerlo de su 

posición.  

Almacenero 

1.3. 
Preparar pedido 

solicitado 

Se procede a alistar el pedido que será 

entregado al cliente. 
Almacenero 

1.4. 
Verificar estado de la 

mercadería 

Recibe perdido y procede a verificar 

si está conforme a lo solicitado y en 

óptimas condiciones. 

Nota: De ser todo conforme, se 

procede con la actividad 1.5., de lo 

contrario se aplica nuevamente la 

actividad 1.3. 

Cliente 

1.5. Recepcionar pedido 
Se brinda la conformidad y se 

recepciona el pedido. 
Cliente 

Descripción del proceso de despacho AS IS en la empresa Decord Norte E.I.R.L. 

 

 

 



   

Tarazona Pérez, Jesús Julián Pág. 62 

 

“Rediseño de procesos operativos para la 

satisfacción del cliente de la empresa Decord 

Norte E.I.R.L, Trujillo 2021” 

-  Ciclo PDCA o círculo de Deming 

 

Figura 9 

Ciclo PDCA o círculo de Deming de la empresa DECORD NORTE E.I.R.L. 

 

 

Nota. El gráfico representa el Ciclo PDCA o círculo de Deming de la empresa DECORD NORTE 

E.I.R.L. propuesto por el investigador. 
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- Diagramas de los procesos operativos (TO BE) 

- Propuesta de mejora para el proceso de compras (TO BE): 

Figura 10 

Propuesta de mejora par el proceso de compras TO BE de la empresa DECORD NORTE E.I.R.L. 

 
Nota. El gráfico representa la propuesta de mejora par el proceso de compras TO BE de la empresa DECORD NORTE E.I.R.L. diseñado en Bizagi por el investigador.
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Tabla 19 

Descripción de la propuesta de mejora del proceso de compras (TO BE) 

PROCESO DE COMPRAS 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 
ACTOR 

(ES) 

1.1. 
Efectuar revisión periódica 

de inventario 

Se realiza una inspección 

programada al almacén para 

determinar la necesidad de 

adquisición de mercadería. 

Gestor de 

Compras 

1.2. 
Determinar stock de 

producto 

Se deberá confirmar el número total 

de mercadería disponible. 

Nota: Si existe un desabastecimiento 

de productos se deberá continuar con 

la actividad 1.3., caso contrario se 

procede con el 1.11. 

Gestor de 

Compras 

1.3. 
Solicitar catálogo de 

productos 

En base a la identificación de 

productos faltantes, se procede a 

requerir el portafolio de productos al 

proveedor correspondiente. 

Gestor de 

Compras 

1.4. 
Enviar catálogo de 

producto 

Realiza el envío digital de su catálogo 

de productos disponibles incluyendo 

los precios actualizados. 

Proveedor 

1.5. 
Elaborar lista de productos 

por solicitar 

En base a la información recolectada 

y el análisis del stock se extrae una 

lista de productos que deberán 

solicitarse al proveedor. 

Gestor de 

Compras 

1.6. 
Verificar cotización de 

lista de productos a pedir 

Se evalúa la propuesta realizada 

analizando los costos que se deberán 

asumir en el proceso. 

Nota: Si todo está conforme, se 

deberá continuar con la actividad 

1.7., caso contrario se procede con el 

1.9. 

Gerente 

1.7. 
Realizar aprobación de 

solicitud 

Se dará el visto bueno, incluyendo 

firma y sello en el documento para ser 

gestionado. 

Gerente 

1.8. Enviar orden de compra 

Finalmente, se deberá enviar por 

correo el documento oficial aprobado 

al proveedor para que sea entregado 

en el plazo establecido. 

Gestor de 

Compras 

Descripción de la propuesta de mejora del proceso de compras TO BE en la empresa Decord Norte 

E.I.R.L. 
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- Propuesta de mejora para el proceso de almacenamiento (TO BE): 

Figura 11 

Propuesta de mejora par el proceso de almacenamiento TO BE de la empresa DECORD NORTE E.I.R.L. 

 
Nota. El gráfico representa la propuesta de mejora par el proceso de almacenamiento TO BE de la empresa DECORD NORTE E.I.R.L. diseñado en Bizagi por el investigador.



   

Tarazona Pérez, Jesús Julián Pág. 66 

 

“Rediseño de procesos operativos para la 

satisfacción del cliente de la empresa Decord 

Norte E.I.R.L, Trujillo 2021” 

Tabla 20 

Descripción de la propuesta de mejora del proceso de almacenamiento (TO BE) 

PROCESO DE ALMACENAMIENTO 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 
ACTOR 

(ES) 

1.1. 
Enviar copia de orden 

de pedido 

Se procede a enviar por correo una copia 

de la orden de pedido incluyendo la fecha 

programada de envío de la mercadería. 

Gestor de 

Compras 

1.2. 
Registrar orden de 

pedido 

Se deberá registrar en el sistema la orden 

de pedido 
Almacenero 

1.3. 
Inspeccionar 

capacidad de almacén 

Se verifica el almacén para identificar las 

condiciones y la capacidad actual y en base 

a ello determinar la necesidad de 

reestructurar el orden.  

Almacenero 

1.4. 
Definir espacio para 

ingreso de pedido 

Se define y se limita cual será el espacio en 

donde ingresará la mercadería solicitada. 
Almacenero 

1.5. 
Enviar mercadería 

solicitada 

Procede a realizar el envío de los productos 

solicitados dentro del plazo y las 

condiciones pactadas. 

Proveedor 

1.6. Revisar mercadería 

Se contrasta la mercadería recepcionada 

con la especificada en la orden de pedido, 

asimismo, se inspecciona que el estado de 

los productos sea el adecuado. 

Nota: Si todo es conforme, se continúa con 

la actividad 1.7., de lo contrario se procede 

con el 1.14. 

Almacenero 

1.7.  Registrar mercadería 
Se deberá registrar en el sistema la 

mercadería que ingresará a almacén. 
Almacenero 

1.8. 
Indicar descarga de 

mercadería 

Se brinda la conformidad para que el 

proveedor pueda iniciar con la descarga de 

la mercadería. 

Almacenero 

1.9. 
Efectuar la entrega del 

pedido 

Se realiza la entrega de mercadería y 

paralelamente se coteja que todo sea 

recepcionado en óptimas condiciones. 

Proveedor 

1.10. 
Entregar comprobante 

de orden 

Se deberá entregar el comprobante de la 

orden despachada y solicitar la 

conformidad a través de la firma en la 

copia del documento. 

Proveedor 

1.11. 

Distribuir la 

mercadería en los 

espacios establecidos 

Se ingresará la mercadería en los espacios 

asignados  
Almacenero 

1.12. 

Aplicar metodología 

ABC para ubicación 

de producto 

Se realiza una inspección visual y se aplica 

la distribución de la mercadería a través de 

la metodología ABC. 

Almacenero 

Descripción de la propuesta de mejora del proceso de almacenamiento TO BE en la empresa Decord 

Norte E.I.R.L. 
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- Propuesta de mejora para el proceso de venta (TO BE): 

Figura 12 

Propuesta de mejora par el proceso de venta TO BE de la empresa DECORD NORTE E.I.R.L. 

 

 
Nota. El gráfico representa la propuesta de mejora par el proceso de venta TO BE de la empresa DECORD NORTE E.I.R.L. diseñado en Bizagi por el investigador.
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Tabla 21 

Descripción de la propuesta de mejora del proceso de venta (TO BE) 

PROCESO DE VENTA 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN ACTOR (ES) 

1.1. 
Realizar protocolo 

de bienvenida 

Se aplica un pequeño saludo en donde 

incluye un speech para ofrecer apoyo o 

asesoramiento en su compra. 

Vendedor 

1.2. 

Informar 

especificaciones de 

lo que busca 

Proporcionará información de producto 

deseado. 
Cliente 

1.3. 
Identificar 

necesidad 

Se deberá solicitar detalle y especificaciones 

del producto en base a las preguntas 

planteadas.  

Vendedor 

1.4. 

Consultar 

disponibilidad de 

producto 

Una vez identificado el producto buscado 

por el cliente, se deberá comunicar con el 

almacenero para solicitar información. 

Vendedor 

1.5. 
Verificar producto 

en almacén 

Se realizará una rápida verificación del stock 

del producto solicitado y se brindará la 

información correspondiente. 

Nota: Si existe disponibilidad del producto 

se procede con la actividad 1.6., de lo 

contrario, con la actividad 1.13. 

Almacenero 

1.6. 
Confirmar 

existencia 

Se brinda la confirmación de la información 

requerida. 
Almacenero 

1.7. 
Mostrar a detalle el 

producto 

Se deberá enseñar y explicar el producto a 

detalle, absolviendo algunas dudas y 

consultas respecto a ello. 

Nota: Si el cliente muestra interés por el 

producto, se realiza la actividad 1.8., caso 

contrario se procede con el 1.13. 

Vendedor 

1.8. 
Otorga cotización 

final 

Se realiza un documento simple en donde se 

resumen la información de la venta y en 

donde indica el costo final. 

Vendedor 

1.9. Evaluar la compra 

Deberá evaluar la cotización propuesta 

respecto al precio/calidad. 

Nota: Si se encuentra de acuerdo con la 

propuesta, se procede con la actividad 1.10, 

caso contrario, con la 1.13. 

Cliente 

1.10. Realizar pago 

Deberá apersonarse a Caja y con el 

documento de la cotización para realizar el 

pago correspondiente. 

Cliente 

1.11. 
Realizar registro de 

venta 

Se realizará el registro de venta en el sistema 

disponible. 
Vendedor 

1.12 
Informar sobre 

pedido a entregar 

Se informará por correo a almacén respecto 

a la venta para proceder a alistar el pedido. 
Vendedor 

Descripción de la propuesta de mejora del proceso de venta TO BE en la empresa Decord Norte E.I.R.L. 



   

Tarazona Pérez, Jesús Julián Pág. 69 

 

“Rediseño de procesos operativos para la 

satisfacción del cliente de la empresa Decord 

Norte E.I.R.L, Trujillo 2021” 

- Propuesta de mejora para el proceso de despacho (TO BE): 

Figura 13 

Propuesta de mejora par el proceso de despacho TO BE de la empresa DECORD NORTE E.I.R.L. 

 
Nota. El gráfico representa la propuesta de mejora par el proceso de despacho TO BE de la empresa DECORD NORTE E.I.R.L. diseñado en Bizagi por el investigador. 
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Tabla 22 

Descripción de la propuesta de mejora del proceso de despacho (TO BE) 

PROCESO DE DESPACHO 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN ACTOR (ES) 

1.1. 
Recepcionar pedido de 

venta 

Recibirá la orden de pedido a 

despachar. 
Almacenero 

1.2. 
Identificar productos 

solicitados 

Se deberá buscar dentro de almacén el 

producto solicitado y extraerlo de su 

posición.  

Almacenero 

1.3. 
Preparar pedido 

solicitado 

Se procede a alistar el pedido que será 

entregado al cliente. 
Almacenero 

1.4. 
Registrar salida de 

productos 

Registrar en el sistema los productos 

que serán despachados. 
Almacenero 

1.5. 
Verificar estado de la 

mercadería 

Recibe perdido y procede a verificar 

si está conforme a lo solicitado y en 

óptimas condiciones. 

Nota: De ser todo conforme, se 

procede con la actividad 1.5., de lo 

contrario se aplica nuevamente la 

actividad 1.3. 

Cliente 

1.6. Recepcionar pedido 
Se brinda la conformidad y se 

recepciona el pedido. 
Cliente 

Descripción de la propuesta de mejora del proceso de despacho TO BE en la empresa Decord Norte 

E.I.R.L 

 

- Proyección de costos de posible implementación 

Tabla 23 

Costos de posible implementación 

RECURSO DETALLE COSTO TOTAL 

PERSONAL 

Analista de procesos  S/  5,000.00  

 S/      15,650.00  
Gestor de procesos  S/  6,500.00  

Costos de Capacitación  S/  1,150.00  

Viáticos y transporte  S/  3,000.00  

EQUIPOS 

Laptop 15.6" i5  S/  2,800.00  

 S/        4,600.00  Tableta 7"  S/     950.00  

Impresora  S/     850.00  

MATERIALES 

Papelería  S/     330.00  

 S/        1,640.00  

Útiles de escritorio  S/     380.00  

Archivadores  S/     190.00  

Empastado  S/     200.00  

OTROS Uniforme  S/     540.00  

TOTAL  S/    21,890.00  
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Tabla 24 

Proyección de los ingresos – ahorro por la posible implementación 

CONCEPTO 

CLIENTES MENSUALES 

ANTES DE LA 

PROPUESTAS 

NUEVOS 

CLIENTES 

CLIENTES 

MENSUALES 

POSTERIOR A LA 

PROPUESTA 

Eficiencia de las Ventas 182 22 204 

Nuevos clientes captados por mayor difusión del producto en 

Redes Sociales 
0 3 3 

Empleados capacitados para retener clientes con el proceso de 

atención rápida 
182 17 199 

Atención de pedidos con pago contra entrega 0 2 2 

TÉRMINOS MONETARIOS ANTES AHORRO DESPUÉS 

Eficiencia de las Ventas S/               480,480.00 S/  58,080.00 S/      538,560.00 

 

 

 

 

 



   

Tarazona Pérez, Jesús Julián Pág. 72 

 

“Rediseño de procesos operativos para la 

satisfacción del cliente de la empresa Decord 

Norte E.I.R.L, Trujillo 2021” 

Tabla 25 

Proyección de costos 

RECURSO 
ÍTEMS DE 

INVERSIÓN 
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

PERSONAL 

Analista de procesos  S/   5,000.00            

Gestor de procesos  S/   6,500.00            

Costos de Capacitación  S/   6,900.00            

Viáticos y transporte  S/ 18,000.00            

EQUIPOS 

Laptop 15.6" i5  S/   2,800.00            

Tableta 7"  S/     950.00            

Impresora  S/     850.00            

MATERIALES 

Papelería  S/   3,960.00  S/   3,960.00   S/   3,960.00   S/   3,960.00   S/   3,960.00   S/   3,960.00  

Útiles de escritorio  S/   2,400.00   S/   2,400.00   S/   2,400.00   S/   2,400.00   S/   2,400.00   S/   2,400.00  

Archivadores  S/   2,280.00   S/   2,280.00   S/   2,280.00   S/   2,280.00   S/   2,280.00   S/   2,280.00  

Empastado  S/   1,000.00   S/   1,000.00   S/   1,000.00   S/   1,000.00   S/   1,000.00   S/   1,000.00  

OTROS Uniforme  S/     540.00   S/     540.00   S/     540.00   S/     540.00   S/     540.00   S/     540.00  

TOTAL DE COSTOS  S/  51,180.00   S/  10,180.00   S/  10,180.00   S/  10,180.00   S/  10,180.00   S/  10,180.00  

Costos de Personal de capacitación y viáticos son proyectados a 6 meses, con excepción del pago al analista y gestor que es un pago único. Costos de Materiales están 

proyectados a 12 meses. 
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Tabla 26 

Flujo Incremental 

DESCRIPCION AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ingresos  S/. 58,080.00 S/. 58,080.00 S/. 58,080.00 S/. 58,080.00 S/. 58,080.00 

Costos  
 

S/. 10,180.00 S/. 10,180.00 S/. 10,180.00 S/. 10,180.00 S/. 10,180.00 

UTILIDAD BRUTA 
 

         47,900.00        47,900.00        47,900.00        47,900.00        47,900.00  

Gasto de Administración y Venta 
      

UTILIDAD O PERDIDAD OPERATIVA 
 

         47,900.00        47,900.00        47,900.00        47,900.00        47,900.00  

Impuesto a la Renta 
      

Inversiones  51,180.00  
     

Activo Fijo 
      

Intangible 
      

Capital de Trabajo 
      

FLUJO DE CAJA LIBRE -51180.00        47,900.00      47,900.00      47,900.00      47,900.00      47,900.00  

FLUJO DE CAJA DESCONTADA 
 

-S/     42,767.86  -S/  38,185.59  -S/  34,094.27  -S/  30,441.32  -S/  27,179.75  
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Tabla 27 

Cálculo de VAN, TIR Y B/C 

Año 

de 

operación 

Costos 

totales 

(S/.) 

Beneficios 

totales 

(S/.) 

Factor de 

actualización 

18.00% 

Costos 

actualizados 

(S/.) 

Beneficios 

actualizados 

(S/.) 

Flujo neto de 

efectivo act. 

(S/.) 

0  51,180 0 1.00 51,180 0 -51,180 

1  10,180 58,080 0.85 8,627 49,220 40,593 

2  10,180 58,080 0.72 7,311 41,712 34,401 

3  10,180 58,080 0.61 6,196 35,349 29,153 

4  10,180 58,080 0.52 5,251 29,957 24,706 

5  10,180 58,080 0.44 4,450 25,387 20,938 

Total 91,900 290,400  83,015 181,626 98,611 

 

VAN = S/. 98,611.49  Se acepta 

TIR = 89.79%  Se acepta 

B/C = 2.19   Se acepta 

PRI = 1.06   Se acepta 

 

El VAN (valor actual neto) obtenido es de S/. 98,611.49, por ello, la implementación 

de la estandarización de procesos en la empresa Decord Norte E.I.R.L. es rentable ya que se 

recuperará la inversión inicial de S/. 51,180. 

El TIR (tasa interna de retorno) obtenido es de 89.79%, lo que significa que es mayor 

a la tasa de descuento del 18%, generando beneficios mayores al costo. 

El resultado de B/C (costo – beneficio) es >1 indicando que los beneficios superan 

los costos (rentable); además podemos acotar que por cada S/. 1,00 invertido se obtiene S/. 

1.19 de ganancia. 

Finalmente, el indicador PRI (periodo de recuperación de inversión) del presente 

proyecto será en 1 año y 24 días. 



   

Tarazona Pérez, Jesús Julián Pág. 75 

 

“Rediseño de procesos operativos para la 

satisfacción del cliente de la empresa Decord 

Norte E.I.R.L, Trujillo 2021” 

- Evaluación del impacto empresarial, social y medio ambiente con la propuesta. 

El rediseño de procesos operativos impacta positivamente en el mundo empresarial, 

debido a que al ejecutar procesos bien diseñados y alineados a la misión y visión de la 

organización, eleva la rentabilidad, puesto que al desarrollar las actividades mapeadas o 

estructuradas incrementa el número de ventas, genera una reducción de costos operativos, 

fomenta la formación del personal, mejora la calidad del servicio o producto brindados al 

cliente y añade un valor agregado que marca una ventaja competitiva en el rubro.  

El impacto social es favorable, ya que al existir una mejora en los procesos repercute 

en beneficios para colaboradores y clientes. Los colaboradores al tener procesos establecidos 

pueden disminuir los déficits y cuellos de botella, para garantizar la calidad, impulsar la 

productividad e incrementar la moral de los mismos; además permitirán una mejor 

resolución de problemas, capacitar a nuevos empleados y reducción de estrés laboral. Los 

clientes serán beneficiados al recibir una mejor calidad de servicio (atención al cliente), 

reducción de tiempos en la entrega de productos; logrando que se sientan satisfechos y se 

conviertan en clientes fidelizados. 

Con respecto al impacto medio ambiental, al proponer la aplicación de la 

Metodología ABC para la clasificación de inventario, genera que no solo exista un orden y 

limpieza en el almacén, sino que además fomenta el reciclaje de cartones, plásticos u otros 

materiales que contienen los productos que comercializa la empresa. Existiendo así un lugar 

determinado para cada producto y adicional un ambiente de reciclaje para cada tipo de 

material; generando así un valor agregado en los procesos que desarrollan las organizaciones 

en el rubro de materiales de construcción. 
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CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

- Limitaciones 

La presente investigación tuvo limitaciones, la primera vinculada con la carencia de 

información en artículos de investigación enfocados en rediseño de procesos en el rubro de 

construcción – materiales de acabados, imposibilitando tener una visión general de estudios 

en el sector. Adicional a ello, la segunda limitación se reflejó en la pandemia COVID – 19 a 

nivel mundial, imposibilitando la aplicación de la presente investigación; por ser necesario 

el vínculo directo con colaboradores y clientes, evitando posibles contagios. Por último, la 

tercera limitación se debe al tamaño de la muestra; por lo que, no se puede implementar el 

presente modelo en empresas que no sean del mismo rubro, sector y magnitud. 

- Discusión 

El análisis micro y macro entorno permitió determinar los déficits presentados en los 

procesos y lograr definir 4 procesos operativos: compras, almacenamiento, ventas y 

despacho (ver Figura 4); finalmente proponer 8 estrategias de solución para reducir los 

problemas encontrados, existiendo similar diagnóstico con Gómez y Clavijo (2016), donde 

concluye que al identificar los procesos de la empresa estos no estaban bien definidos, 

careciendo de estándares de tiempo y las funciones de cada colaborador no eran claras; 

adicional a ello, la mejora implementada permitió el análisis de 5 procesos: planeación de la 

producción, corte, ensamble, calidad y empaque, por último, el despacho, realizando el 

rediseño al 100% de los procesos mencionado. 

La Metodología de mejora continua o Ciclo PDCA propuesto en la investigación, se 

enfoca en 4 fases: planificar, hacer, verificar y actuar (ver Figura 9); con el fin de mejorar 

los 4 procesos operativos constantemente (ver Figura 4), estableciendo concordancia con 

Rojas y Bances (2017), quienes concluyen en su investigación que se identificaron 4 



   

Tarazona Pérez, Jesús Julián Pág. 77 

 

“Rediseño de procesos operativos para la 

satisfacción del cliente de la empresa Decord 

Norte E.I.R.L, Trujillo 2021” 

procesos que deberían ser mejorados: contacto con clientes, realización del producto, nivel 

de control y entrega final de producto. El modelo SMME plantea 5 fases: selección, análisis, 

medición, mejora y evaluación, cuya finalidad es realizar cambios en los procesos para 

generar continuidad y sostenibilidad a la empresa. 

Ante la posible implementación de las estrategias planteadas en la presente 

investigación, se lograría el rediseño del 100% de procesos operativos (ver Figura 11, 12 , 

13 y 14); los mismos que pueden mejorar constantemente por la metodología propuesta. La 

mejora se verá reflejada en el incremento de la satisfacción de cliente, permitiendo además 

la fidelización de los mismos y una ventaja competitiva en el rubro, existiendo un grado de 

similitud con la investigación de Rojas y Ortiz (2016) donde las pruebas realizadas a la 

ejecución de los procesos, tienen como promedio de ejecución 832 y 734 segundos, antes y 

después del rediseño de los mismos, disminuyéndose 98 segundos, mejorando su eficacia. 

Asimismo, el nuevo registro de los incidencias de problemas mejoró la satisfacción del 

cliente (eficiencia), demostrando así una mejora significativa en los procesos operativos. 

Según los resultados de la Matriz EFI (ver Tabla 4), se obtuvo un  resultado 

ponderado total de 2.70. En tanto a los resultados de la Matriz EFE (ver Tabla 9), el resultado 

ponderado total fue de 2.73, resaltando que ambos superan la media de 2.5, concluyendo que 

la empresa puede competir en el rubro y posee oportunidades que le permiten crecer 

empresarialmente. Además; la empresa presenta deficiencias, pero logra minimizarlas con 

las fortalezas que posee; sin embargo, es necesario realizar un plan de acción para seguir 

mejorando y cumplir con sus metas trazadas, presentando concordancia con el análisis 

realizado por  Urquiaga (2020), donde indica que ante el análisis de la matriz EFI obtiene 

como ponderado 2.42 y en la matriz EFE un ponderado de 2.56, ante estos resulatos la 

empresa de joyería puede seguir mejorando haciendo uso correcto de sus recursos 
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disponibles y presenta oportunidades favorables dentro de un mercado atractivo para poder 

aprovecharlas para competir en el rubro. 

La proyección financiera (ver Tabla 23, 24, 25, 26 y 27) demostró que el indicador 

VAN (valor actual neto) obtenido es de S/. 98,611.49, el TIR (tasa interna de retorno) 

obtenido es de 89.79%, lo que significa que es mayor a la tasa de descuento del 18%, el 

resultado de B/C (costo – beneficio) es >1 indicando que por cada S/. 1,00 invertido se 

obtiene S/. 1.19 de ganancia. Existiendo un alto grado de concordancia con Ávila (2017), 

donde realizó un estudio Costo – Beneficio del plan de mejora a través de los indicadores 

financieros; obteniendo como resultados lo siguiente: VAN >0 generando una rentabilidad 

de S/. 26,110.22 en un periodo de cinco años, un TIR de 102.00% y un IR de 3.89 

interpretando que por cada sol invertido se gana 2.89 soles; demostrando que la propuesta 

es viable, factible y rentable de ejecutar. 

En base al modelo de rediseño de procesos operativos propuesto, los resultados se 

verán reflejados en una mejora del desarrollo actividades diarias por parte de los 

colaboradores, procesos esquematizados, documentación, capacitaciones, mejora constante 

y satisfacción de la cartera de clientes.  

- Implicancias 

Las implicancias de la presente investigación se enfocan en lo práctico, teórico y 

metodológico, 

Con respecto a lo práctico, debido a que al implementarse la investigación subsanaría 

la problemática y/o deficiencias encontradas en el diagnóstico situacional de la empresa. 

En lo teórico; ya que no hubo investigaciones como precedentes sobre rediseño de 

procesos enfocado en el rubro de construcción, por lo tanto, la investigación servirá como 

antecedente para futuras investigaciones, 
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Finalmente, en lo metodológico; siguiendo la metodología de rediseño de procesos 

se puede mejorar la satisfacción del cliente, en la medida en que se implemente la propuesta 

en concordancia con los antecedentes que forman parte de la presente investigación. 

- Conclusiones 

Se rediseñó los procesos operativos para determinar la satisfacción del cliente de la 

empresa Decord Norte E.I.R.L., los cuales son proceso de compras, proceso de 

almacenamiento, proceso de ventas y proceso de despacho.  

Se diagnosticó la situación actual de la empresa la cual permitió tener una visión a 

nivel micro y macro entorno, aplicando una entrevista a los colaboradores, definir la misión, 

visión y valores de la empresa, realizar análisis de stakeholders internos y externos (ver 

Tabla 3 y 7), matriz EFI – EFE (ver Tabla 4 y 9), análisis PESTE-C (ver Tabla 8), análisis 

DAFO (ver Tabla 12), y finalmente poder proponer ocho estrategias para mitigar las 

deficiencias. 

Se identificaron los procesos operativos permitiendo elaborar un mapa de procesos 

clasificándolos en procesos estratégicos, operativos y de apoyo. Siendo los procesos 

operativos en estudio: compras, almacenamiento, ventas y despacho (ver Figura 4). 

Se diagramaron los cuatro procesos operativos identificados (AS IS) haciendo uso de 

la herramienta Bizagi Modeler, describiendo cada actividad y el responsable de la misma 

(ver Figura 5, 6, 7 y 8). Además, se propuso la aplicación del Ciclo PDCA o círculo de 

Deming, el cual permitió rediseñar los procesos operativos (TO BE) diagramando y 

describiendo cada uno de ellos (ver Figura 10, 11, 12 y 13). 

Se proyectaron los costos de una posible implementación de la propuesta siendo un 

valor de 51,180 nuevos soles como inversión inicial, al aplicarse generaría un VAN de 

98,611.49 nuevos soles, un TIR de 89.79%, un B/C mayor a 1 indicando que los beneficios 
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superan los costos y un PRI igual a 1 año y 24 días, demostrando que la propuesta sería 

viable. 

Se evaluó el impacto empresarial, social y medio ambiente, el cual sería favorable, 

puesto que, al aplicar el rediseño de procesos las empresas reflejan una mejora en la 

rentabilidad, los colaboradores están más capacitados para desarrollar sus actividades, los 

clientes elevan su nivel de satisfacción en cuanto al producto o servicio que solicitan y se 

fomenta el orden, limpieza y reciclaje de materiales contribuyendo con el medio ambiente. 
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𝑎𝑙 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 

ANEXOS 

Anexo 1: Operacionalización de variables 

Tabla 28 

Operacionalización de variables 

VARIABLES DEFINICIÓN 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

DIMENSIÓN INDICADOR FÓRMULA INSTRUMENTO META 
ESCALA ÍTEM 

+ +/- -  

INDEPENDIENTE 

Rediseño de procesos 

operativos 

Bravo (2016) señala que el 

rediseño de procesos 

responde a la necesidad de 

generar un cambio 

significativo dentro de la 

organización, para ello es 

necesario contar con un 

método complejo, adaptado 

a la necesidad de la empresa 

y enfocado en la satisfacción 

de las partes interesadas. 

Procesos 

Operativos 

Rediseñado 

Porcentaje de procesos 

operativos rediseñados 

#𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑎𝑑𝑜𝑠

# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
𝑥100 Ficha de observación 90% 90-100 60-89 0-59  

Percepción 

del trabajador 

Porcentaje de trabajadores 

satisfechos frente al 

rediseño 

# 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜

# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
𝑥100 Ficha de observación 90% 90-100 60-89 0-59  

Trabajadores 

capacitados 

Porcentaje de trabajadores 

capacitados en los procesos 

rediseñados 

# 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜

# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
𝑥100 

Lista de 

verificación de 

asistencia a 

capacitaciones 

100% 90-100 60-89 0-59  

Adaptabilidad 

al rediseño 

Porcentaje de trabajadores 

adaptados frente al rediseño 

# 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠

# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
𝑥100 Cuestionario 90% 90-100 60-89 0-59  

DEPENDIENTE 

Satisfacción del cliente 

Pérez (2012) enfatiza que la 

satisfacción del cliente es 

derivada de la calidad en los 

procesos operativos y es 

determinado en base a la 

percepción del cliente 

respecto al resultado de lo 

solicitado, un resultado 

positivo genera clientes 

fidelizados. 

Percepción 

del cliente 

Nivel de satisfacción del 

cliente respecto al producto # 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑓𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜

# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑥100 Cuestionario 85% 85-100 50-84 0-49 

1,2,3 y 

4 

Nivel de satisfacción del 

cliente respecto al servicio # 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑓𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜

# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑥100 Cuestionario 90% 90-100 60-89 0-59 

6,7,8 y 

11 

Capacidad de 

respuesta 

Nivel de eficiencia de 

atención de reclamos. 

# 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑙𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜

# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑙𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑥100 Registro de reclamos 90% 90-100 60-89 0-59  

Crecimiento 

de la cartera 

de clientes 

Porcentaje de clientes 

nuevos 

𝑁° 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 − 𝑁° 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
 𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜  

# 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑥100 

Registro de clientes 60% 60-100 40-59 0-39  
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Anexo 2: Matriz de Consistencia 

Tabla 29 

Matriz de consistencia 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO 
“REDISEÑO DE PROCESOS OPERATIVOS PARA LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE DE LA EMPRESA 

DECORD NORTE E.I.R.L, TRUJILLO 2021” 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES 
TIPO DE 

INVESTIGACIÓN 

POBLACIÓN Y 

MUESTRA 

¿Cómo el rediseño 

de procesos 

operativos 

determina la 

satisfacción del 

cliente de la 

empresa Decord 

Norte E.I.R.L., en 

la ciudad de 

Trujillo año 2021? 

Objetivo general Rediseñar 

los procesos operativos para 

la satisfacción del cliente de 

la empresa Decord Norte 

E.I.R.L., en la ciudad de 

Trujillo en el año 2021. 

Objetivos específicos 

Diagnosticar la situación 

actual de la empresa Decord 

Norte E.I.R.L. 

Identificar los procesos 

operativos. 

Diagramar los procesos 

operativos AS IS – TO BE. 

Proyectar los costos de la 

posible implementación. 

Evaluar el impacto 

empresarial, social y medio 

ambiente con la propuesta. 

El rediseño de 

procesos 

operativos 

determina la 

satisfacción del 

cliente de la 

empresa Decord 

Norte E.I.R.L. en 

la ciudad de 

Trujillo en el año 

2021. 

Independiente 

Rediseño de 

procesos 

operativos 

 

Dependiente 

Satisfacción del 

cliente 

El tipo de 

investigación según el 

propósito es aplicada, 

según el diseño es 

descriptiva y según el 

nivel es explicativa 

P1. La población está 

conformada por los seis 

procesos que realiza la 

empresa. 

P2. La población está 

conformada por 68 clientes.  

 

M1. La muestra está 

constituida por los 4 procesos 

operativos, los cuales son 

razón de estudio en la 

presente investigación: 

proceso de compras, proceso 

de almacenamiento, proceso 

de ventas y proceso de 

despacho.  

M2. La muestra está 

constituida por 58 clientes 
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Anexo 3: Encuesta aplicada a dueño de la empresa y colaboradores 

ENTREVISTA APLICADA A DUEÑO DE LA EMPRESA 

- Nombres y Apellidos: Julián Adolfo Tarazona Núñez 

I.- Información General 

1.1. ¿Cuál fue el origen de la empresa Decord Norte E.I.R.L.? 

La empresa comercial Decord Norte EIRL se creó hace algunos años por el motivo 

de poder cubrir la demanda de productos de decoración para la vivienda en el mercado 

trujillano. 

1.2. ¿En qué rubro laboral se encuentra la empresa? 

Acabados de construcción  

1.3. ¿En qué año inició sus labores? 

Inicio sus labores el 07/08/2017. 

1.4. ¿Cuál es su horario de atención al cliente? 

De 8:30 a.m. a 7:20 p.m. 

1.5. ¿Con cuántos colaboradores cuenta la empresa? 

Cuenta con 4 Colaboradores. 

II.- Información de Procesos 

2.1. La calidad de un servicio se define por el desarrollo correcto de sus procesos; 

entonces, ¿Con cuántos procesos operativos cuenta la empresa y cuáles son las 

actividades que se desarrollan en cada uno? 



   

Tarazona Pérez, Jesús Julián Pág. 90 

 

“Rediseño de procesos operativos para la 

satisfacción del cliente de la empresa Decord 

Norte E.I.R.L, Trujillo 2021” 

Proceso de Compras: Se escoge la mercadería a pedir y se realiza el pago de la 

mercadería. 

Proceso de Ventas: Se muestra y detalla datos del producto luego se cotiza el monto 

a cancelar. 

Proceso de entrega del producto: Se verifica que el pedido este completo y en buen 

estado y se entrega al cliente. 

Proceso de facturación: Se pregunta al cliente que tipo de comprobante de pago desea 

(Factura o Boleta) luego se detalla los productos y cantidad correspondiente del pedido y se 

ingresa al sistema para luego entregar el comprobante en físico o por sistema. 

Proceso de pago: Se revisa y cuenta los billetes para asegurarse que no sean falsos y 

sea el monto correspondiente luego se procede a guardarlos en caja. 

2.2. Toda empresa presenta inconvenientes en sus procesos ¿Poseen un plan de 

contingencia para la resolución de problemas y citando 3 ejemplos cómo actuaron ante 

ello? 

Si bien es cierto se ha tenido problemas en los procesos, pero no contamos con un 

plan de contingencia para resolver esos problemas, sino que actuamos según el momento 

para brindar la mejor solución posible. 

En muy pocas ocasiones el sistema suele fallar y no querer generar los comprobantes, 

en esos casos nos comunicamos con el técnico del sistema y el genera el comprobante y 

procede a mandárselo por correo electrónico. 
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Hay ocasiones donde el monto del pedido es mayor al efectivo que el cliente posee 

por lo que se implementó diversos métodos de pago para dar mayor facilidad (tarjetas de 

crédito). 

Cuando se realiza la compra del pedido de la mercadería al momento de llegar 

algunos productos se encuentran con rotura por lo cual se comunica al proveedor y se 

muestra evidencia de la rotura enviando los códigos de los productos y fotos en lo cual se 

hace una devolución por rotura y se procede a devolver el dinero de los productos que 

llegaron rotos. 

2.3. Hoy en día muchas empresas hacen uso de tecnología ¿La empresa cuenta con 

equipos tecnológicos que sean utilizados en los procesos operativos? Si la respuesta es 

SÍ indicar cuáles son. 

Un sistema tecnológico conectado al sistema de SUNAT el cual sirve para llevar un 

mejor control de los comprobantes de pago, recibir y emitir correos electrónicos de negocio, 

llevar un inventario y control de los movimientos de la empresa. El uso de un aparato 

(IZIPAY) que acepta todas las tarjetas como método de pago. Tener implementado varias 

cámaras de seguridad en zonas estratégicas de la empresa. 

2.4. Actualmente la innovación y capacitaciones son necesarias en toda empresa ¿La 

empresa innova en sus productos constantemente? y ¿Realiza capacitaciones a sus 

colaboradores en algún tema correspondiente a su función? 

La empresa innova constantemente al momento de escoger en una amplia gama de 

productos de los proveedores, trayendo siempre novedades a su stock y no cuenta con 

capacitaciones a los colaboradores. 

III.- Información de Clientes 
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3.1. ¿Cuál es el segmento de clientes al cual está enfocado el servicio y productos que 

se comercializan? 

Personas mayores de 18 años de los estratos económicos bajo, medio bajo, medio y 

medio alto. 

3.2. ¿Cuál es su plan de fidelización de los clientes? 

Otorgar un buen servicio al cliente y dar el mejor precio del mercado trujillano. 

3.3. ¿Existen reclamos por venta de productos defectuosos? Mencione 3 ejemplos.  

Sí, por ejemplo, un cliente vino molesto por que algunas de sus cerámicas estaban 

con rotura, pero esto se debió a que lo llevo de una forma inapropiada durante su viaje. Un 

cliente escogió una cerámica con diseño y vino fastidiado por que el diseño que escogió no 

coincidía. Un cliente vino diciendo que no se le entrego la cantidad del pedido 

correspondiente. 

3.4. ¿Cómo gestionan la solución de los reclamos ingresados por fallas en el producto o 

servicio? 

No tenemos ninguna gestión, en el momento tratamos de darle una solución siempre 

y cuando el cliente tenga la razón. 

IV.- Información de Servicio 

4.1. ¿Qué ventaja competitiva posee la empresa ante la competencia? 

Principalmente una mejor oferta en el mercado trujillano. 

4.2. ¿Cuáles son los aspectos positivos que comentan los clientes sobre la empresa? 
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La buena oferta de los productos y el buen trato. 

ENTREVISTA A LOS COLABORADORES DE LOS PROCESOS OPERATIVOS 

A. PROCESO DE VENTAS 

Nombre: Cesar Enrique Abanto Cedeño 

Cargo: Vendedor 

I.- Información general 

1.1. ¿Cuánto tiempo labora en la empresa? 

Desde la fecha de inicio 07/08/2017 

1.2. ¿En qué área labora? 

En el proceso de venta de la empresa 

1.3. ¿Cuál es su horario laboral? 

Jornada completa 8:30 a.m. a 7:20 p.m. 

1.4. ¿Cómo describe el ambiente laboral de la empresa? 

Existe un buen ambiente laboral; sin embargo, suele ser levemente estresante por el 

trabajo ajetreado. 

1.5. ¿Posee alguna vestimenta propia de la empresa? 

No. 

II.- Información de procesos 
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2.1. Según sus funciones ¿Cuál es el proceso operativo que tiene a cargo? 

El proceso de ventas 

2.2. ¿Qué actividades realiza en dicho proceso? 

Me encargo de mostrar y detallar datos del producto al cliente para luego realizar su 

cotización y realizar la venta. 

2.3. ¿Cuáles son los déficits o problemas que encuentra en el desarrollo diario de sus 

actividades? 

Los déficits serian que no se tiene un stock exacto de la mercadería en almacén por 

lo que dificulta saber la cantidad a vender cuando el cliente tiene un pedido grande. 

2.4. ¿Recibió alguna capacitación laboral con respecto a sus funciones? 

Si al principio me enseñaron los precios de productos y el uso del IZIPAY, además 

de la estrategia de venta que se maneja.  

2.5. ¿El proceso a cargo está documentado o se le brindó la información detallada 

cuando inició labores en la empresa? 

Me brindaron información detallada de mis labores en la empresa, pero nada 

documentado. 

2.6. ¿Existen aspectos por mejorar en el proceso a cargo? Indique ejemplos. 

Sí, un stock preciso de la mercadería existente. 

III.- Información de apreciación 

3.1. ¿Existe una comunicación adecuada con su jefe inmediato? Explique. 
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Sí, porque trabaja en la empresa haciendo actividades administrativas y de comercio. 

3.2. ¿Cómo es la relación laboral con sus compañeros? 

Se tiene una buena relación laboral con responsabilidad y disciplina. 

3.3. ¿Cómo describe el trato laboral que recibe en la empresa? 

Hay un ambiente familiar. 

3.4. ¿Existen aspectos de mejora en la empresa? Indique ejemplos. 

Un preciso inventario de los productos en almacén. 

Mejorar el control y orden del almacén. 

B. PROCESO DE COMPRAS 

Nombre: Carlos Escobar Villanueva 

Cargo: Gestor de compras 

I.- Información general 

1.1. ¿Cuánto tiempo labora en la empresa? 

Desde la fecha de inicio 07/08/2017. 

1.2. ¿En qué área labora? 

En el proceso de gestionar las compras de la empresa. 

1.3. ¿Cuál es su horario laboral? 

Jornada completa 8:30 a.m. a 7:20 p.m. 
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1.4. ¿Cómo describe el ambiente laboral de la empresa? 

Existe un buen ambiente laboral 

1.5. ¿Posee alguna vestimenta propia de la empresa? 

No. 

II.- Información de procesos 

2.1. Según sus funciones ¿Cuál es el proceso operativo que tiene a cargo? 

Gestionar las compras de la empresa 

2.2. ¿Qué actividades realiza en dicho proceso? 

Ver detalladamente los productos a pedir y escogerlos además de gestionar con el 

proveedor el envió de la mercadería. 

2.3. ¿Cuáles son los déficits o problemas que encuentra en el desarrollo diario de sus 

actividades? 

El incumplimiento y quejas de la empresa por parte de algunos proveedores. 

2.4. ¿Recibió alguna capacitación laboral con respecto a sus funciones? 

Sí, saber qué tipo de productos tienen mayor demanda y aprovechar diversas ofertas 

y descuentos. 

2.5. ¿El proceso a cargo está documentado o se le brindó la información detallada 

cuando inició labores en la empresa? 

Se brindó información detallada, pero no documentada. 
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2.6. ¿Existen aspectos por mejorar en el proceso a cargo? Indique ejemplos. 

Sí, tener en cuenta la compra de pedidos grandes en equivalencia a la capacidad 

restante del almacén. 

III.- Información de apreciación 

3.1. ¿Existe una comunicación adecuada con su jefe inmediato? Explique. 

Sí, por que trabaja en la empresa y tenemos contacto diario. 

3.2. ¿Cómo es la relación laboral con sus compañeros? 

Existe una buena relación laboral de apoyo y compromiso. 

3.3. ¿Cómo describe el trato laboral que recibe en la empresa? 

Un buen trato se tiene en la empresa. 

3.4. ¿Existen aspectos de mejora en la empresa? Indique ejemplos. 

Un preciso inventario de los productos en almacén. 

Mejorar el control y orden del almacén 

C. PROCESO DE ALMACENAMIENTO 

Nombre: Junior Sánchez Gamarra 

Cargo: Almacenero 

I.- Información general 

1.1. ¿Cuánto tiempo labora en la empresa? 
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Desde el 15/10/2021. 

1.2. ¿En qué área labora? 

En el almacén. 

1.3. ¿Cuál es su horario laboral? 

Jornada completa 8:30 a.m. a 7:20 p.m. 

1.4. ¿Cómo describe el ambiente laboral de la empresa? 

Se tiene un buen ambiente con los colaboradores y el jefe. 

1.5. ¿Posee alguna vestimenta propia de la empresa? 

No. 

II.- Información de procesos 

2.1. Según sus funciones ¿Cuál es el proceso operativo que tiene a cargo? 

El proceso de gestión de almacén. 

2.2. ¿Qué actividades realiza en dicho proceso? 

Almacenar y colocar de forma ordenada la mercadería. Despachar los pedidos de los 

clientes. 

2.3. ¿Cuáles son los déficits o problemas que encuentra en el desarrollo diario de sus 

actividades? 

Existe un déficit de orden y posicionamiento estratégico del inventario. 

2.4. ¿Recibió alguna capacitación laboral con respecto a sus funciones? 



   

Tarazona Pérez, Jesús Julián Pág. 99 

 

“Rediseño de procesos operativos para la 

satisfacción del cliente de la empresa Decord 

Norte E.I.R.L, Trujillo 2021” 

Sí, el modo adecuado de como apilar la mercadería. 

2.5. ¿El proceso a cargo está documentado o se le brindó la información detallada 

cuando inició labores en la empresa? 

Se me brindó información detallada, pero no documentada. 

2.6. ¿Existen aspectos por mejorar en el proceso a cargo? Indique ejemplos. 

Sí, el correcto posicionamiento estratégico de productos en almacén y llevar un 

control de la mercadería que ingresa y sale. 

III.- Información de apreciación 

3.1. ¿Existe una comunicación adecuada con su jefe inmediato? Explique. 

Sí, puesto que nos visita a diario en el almacén. 

3.2. ¿Cómo es la relación laboral con sus compañeros? 

Existe una buena relación laboral de apoyo mutuo. 

3.3. ¿Cómo describe el trato laboral que recibe en la empresa? 

Recibo un buen trato por parte de mis compañeros y jefe. 

3.4. ¿Existen aspectos de mejora en la empresa? Indique ejemplos. 

Un mejor posicionamiento de la mercadería y llevar un correcto stock de inventario. 

D. PROCESO DE DESPACHO 

Nombre: Roy Pedro Ruiz Jiménez 

Cargo: Gestión de despacho de mercadería. 
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I.- Información general 

1.1. ¿Cuánto tiempo labora en la empresa? 

Desde el 08/02/2022. 

1.2. ¿En qué área labora? 

En el almacén. 

1.3. ¿Cuál es su horario laboral? 

Jornada completa 8:30 a.m. a 7:20 p.m. 

1.4. ¿Cómo describe el ambiente laboral de la empresa? 

Un muy buen ambiente con compañerismo. 

1.5. ¿Posee alguna vestimenta propia de la empresa? 

No. 

II.- Información de procesos 

2.1. Según sus funciones ¿Cuál es el proceso operativo que tiene a cargo? 

El proceso de gestión de despacho de los productos. 

2.2. ¿Qué actividades realiza en dicho proceso? 

Me encargo de revisar y despachar la lista de productos a entregar. 

2.3. ¿Cuáles son los déficits o problemas que encuentra en el desarrollo diario de sus 

actividades? 
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El déficit sería algunos productos que son difíciles de encontrar debido al leve 

desorden presente en el almacén. 

2.4. ¿Recibió alguna capacitación laboral con respecto a sus funciones? 

No. 

2.5. ¿El proceso a cargo está documentado o se le brindó la información detallada 

cuando inició labores en la empresa? 

Se me brindo información, pero no documentado. 

2.6. ¿Existen aspectos por mejorar en el proceso a cargo? Indique ejemplos. 

Sí, ordenar de forma estratégica la mercadería y mejorar la posición de los productos. 

III.- Información de apreciación 

3.1. ¿Existe una comunicación adecuada con su jefe inmediato? Explique. 

Sí, debido a que lo vemos diario cuando visita el almacén. 

3.2. ¿Cómo es la relación laboral con sus compañeros? 

Una buena relación laboral con compromiso y apoyo de ambos. 

3.3. ¿Cómo describe el trato laboral que recibe en la empresa? 

Un buen trato laboral ideal. 

3.4. ¿Existen aspectos de mejora en la empresa? Indique ejemplos. 

Tener un stock preciso y detallado del inventario. 

Mejorar el orden y control del almacén. 



   

Tarazona Pérez, Jesús Julián Pág. 102 

 

“Rediseño de procesos operativos para la 

satisfacción del cliente de la empresa Decord 

Norte E.I.R.L, Trujillo 2021” 

Anexo 4: Encuesta para aplicar a clientes 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE 

Estimado cliente, solicitamos su ayuda para responder esta breve encuesta con la finalidad de 

determinar el nivel de satisfacción percibido en su compra en DECORD NORTE EIRL. La 

presente encuesta es de carácter confidencial y únicamente será usada para fines académicos. 

 

Instrucciones: Por favor, en cada pregunta deberá marcar con una X en el número que considere 

más acorde a su experiencia percibida en la compra. 

 

Totalmente en 

desacuerdo 
En desacuerdo 

Ni de acuerdo 

ni 

en desacuerdo 

De acuerdo 
Totalmente de 

acuerdo 

1 2 3 4 5 

 

N° ÍTEMS 
PUNTUACIÓN 

1 2 3 4 5 

1 
¿Con respecto a los productos ofrecidos, usted siempre 

encuentra lo que busca? 

     

2 ¿El producto adquirido cumplió con sus expectativas?      

3 
En comparación con la competencia ¿Existe calidad en los 

productos ofrecidos por la empresa? 

     

4 ¿La cartera de productos son exhibidos de forma adecuada?      

5 
¿El colaborador brinda apoyo para ubicar el producto 

deseado? 

     

6 
¿El personal cuenta con el conocimiento necesario del 

producto y transfiere adecuadamente la información? 

     

7 
¿Está de acuerdo con los precios establecidos por cada 

producto? 

     

8 ¿El personal está bien capacitado para atenderle con rapidez?      

9 
¿La infraestructura y el mobiliario de la empresa es el 

adecuado para la cartera de productos ofrecidos? 

     

10 
¿El local le brinda la seguridad necesaria para realizar su 

compra? 

     

11 
En general, ¿se encuentra satisfecho con el servicio brindado 

por la empresa? 

     

12 
Si pudiera hacerlo de nuevo, ¿Adquiría una vez más algún 

producto en DECORD NORTE? 

     

 

13. ¿Cómo se podría mejorar el servicio? Por favor proporcione alguna sugerencia 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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Anexo 5: Encuesta aplicada a los clientes  (PRE TEST) 

Figura 14 

Resultados tabulados de la encuesta aplicada a los clientes (PRE TEST). 

 

Nota. La figura representa la tabulación de los resultados de la encuesta aplicada a los clientes (Pre test), elaborador 

por el investigador. 

 

1- ¿Con 

respecto a los 

productos 

ofrecidos, usted 

siempre 

encuentra lo 

que busca?

2- ¿El 

producto 

adquirido 

cumplió con 

sus 

expectativas

?

3- En 

comparación 

con la 

competencia 

¿Existe 

calidad en los 

productos 

ofrecidos por 

la empresa?

4- ¿La 

cartera de 

productos son 

exhibidos de 

forma 

adecuada?

5- ¿El 

colaborador 

brinda apoyo 

para ubicar 

el producto 

deseado?

6- ¿El personal 

cuenta con el 

conocimiento 

necesario del 

producto y 

transfiere 

adecuadament

e la 

información?

7- ¿Está de 

acuerdo con 

los precios 

establecidos 

por cada 

producto?

8- ¿El personal 

está bien 

capacitado 

para atender a 

los clientes con 

rapidez?

9- ¿La 

infraestructura 

y el mobiliario 

de la empresa es 

el adecuado 

para la cartera 

de productos 

ofrecidos?

10- ¿El local le 

brinda la 

seguridad 

necesaria para 

realizar su 

compra?

11- En general, 

¿se encuentra 

satisfecho con el 

servicio 

brindado por la 

empresa?

12- Si pudiera 

hacerlo de 

nuevo, 

¿Adquiría una 

vez más algún 

producto en 

DECORD 

NORTE?

1 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4

2 4 4 4 4 5 5 4 4 4 3 3 4

3 5 5 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4

4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4

5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4

6 3 3 4 3 3 3 3 3 3 5 3 3

7 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 3 4

8 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5

9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5

10 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4

11 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3

12 4 4 4 4 4 4 4 4 5 2 3 4

13 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5

14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 3

15 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4

16 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 3 5

17 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 3

18 4 3 4 3 3 3 3 3 4 5 4 4

19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4

20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 4 3

21 3 2 4 2 2 2 3 3 3 3 4 3

22 4 3 4 3 3 4 4 3 3 5 3 4

23 5 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3

24 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 4

25 3 4 2 4 4 5 5 4 5 5 4 4

26 5 3 3 3 3 4 3 3 4 2 4 3

27 3 4 3 4 5 5 4 4 4 3 3 4

28 4 4 5 3 4 3 4 3 4 4 4 3

29 4 4 2 4 4 4 3 4 4 3 4 4

30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3

31 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5

32 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 5 4

33 2 2 4 2 2 2 3 3 3 4 4 3

34 3 4 5 4 4 5 4 4 5 5 3 3

35 4 4 4 4 5 5 4 4 4 3 4 4

36 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3

37 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 2 4

38 4 4 4 4 5 4 5 4 4 3 3 5

39 5 5 2 5 5 5 4 4 5 3 3 5

40 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4

41 5 4 1 4 4 5 5 4 5 4 4 5

42 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4

43 4 4 3 4 5 5 4 4 4 4 5 5

44 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4

45 4 4 3 4 5 5 4 4 4 4 3 3

46 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 5 5

47 2 2 4 2 2 2 3 3 3 5 3 3

48 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4

49 3 3 4 3 2 3 2 2 3 3 4 3

50 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4

51 4 3 3 4 3 3 4 2 3 3 5 4

52 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4

53 2 2 4 2 2 2 3 3 3 5 3 3

54 4 4 2 4 4 5 4 4 5 4 2 5

55 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4

56 4 4 2 4 4 5 5 4 5 4 4 5

57 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4

58 4 4 1 4 4 5 5 4 5 3 3 5
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Anexo 6: Resultados de la encuesta aplicada a los clientes (Pre test)  

La encuesta fue aplicada a 58 clientes, contando con una escala de evaluación Likert 

del 1 al 5. El resultado de alfa de Cronbach fue 0.832, demostrando una fiabilidad buena. 

 
Figura 15 

Resultados obtenidos en el análisis de fiabilidad de alfa de Cronbach. 

 
Nota. La figura representa el resultado de 0.832 obtenido en el análisis de 

fiabilidad de alfa de Cronbach. 

 

Se obtuvo los siguientes resultados por cada interrogante de la encuesta: 

Tabla 30 

¿Con respecto a los productos ofrecidos, usted siempre encuentra lo que busca? 

1 NUNCA 2 CASI NUNCA 3 A VECES 4 CASI SIEMPRE 5 SIEMPRE TOTAL 

0 3 20 28 7 58 

0.00% 5.17% 34.48% 48.28% 12.07% 100% 

Resultado de la primera interrogante de la encuesta. 

Figura 16 

Nivel de satisfacción con respecto a la variedad de productos. 

 
Nota. El gráfico representa los valores porcentuales de la primera 

interrogante de la encuesta. 
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Tabla 31 

¿El producto adquirido cumplió con sus expectativas? 

1 NUNCA 2 CASI NUNCA 3 A VECES 4 CASI SIEMPRE 5 SIEMPRE TOTAL 

0 4 19 31 4 58 

0.00% 6.90% 32.76% 53.45% 6.90% 100% 

Resultado de la segunda interrogante de la encuesta. 

Figura 17 

Nivel de satisfacción con respecto al producto adquirido. 

 
Nota. El gráfico representa los valores porcentuales de la segunda 

interrogante de la encuesta. 

 

Tabla 32 

En comparación con la competencia ¿Existe calidad en los productos ofrecidos por 

la empresa? 

1 NUNCA 2 CASI NUNCA 3 A VECES 4 CASI SIEMPRE 5 SIEMPRE TOTAL 

2 5 14 32 5 58 

3.45% 8.62% 24.14% 55.17% 8.62% 100% 

Resultado de la tercera interrogante de la encuesta. 

Figura 18 

Nivel de satisfacción con respecto a la calidad de productos de la 

empresa. 

 
Nota. El gráfico representa los valores porcentuales de la tercera 

interrogante de la encuesta. 
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Tabla 33 

¿La cartera de productos son exhibidos de forma adecuada? 

1 NUNCA 2 CASI NUNCA 3 A VECES 4 CASI SIEMPRE 5 SIEMPRE TOTAL 

0 4 19 32 3 58 

0.00% 6.90% 32.76% 55.17% 5.17% 100% 

Resultado de la cuarta interrogante de la encuesta. 

Figura 19 

Nivel de satisfacción con respecto a la exhibición de productos en 

la empresa. 

 
Nota. El gráfico representa los valores porcentuales de la cuarta 

interrogante de la encuesta. 

 

Tabla 34 

¿El colaborador brinda apoyo para ubicar el producto deseado? 

1 NUNCA 2 CASI NUNCA 3 A VECES 4 CASI SIEMPRE 5 SIEMPRE TOTAL 

0 5 18 26 9 58 

0.00% 8.62% 31.03% 44.83% 15.52% 100% 

Resultado de la quinta interrogante de la encuesta. 

Figura 20 

Nivel de satisfacción con respecto al apoyo de los colaboradores 

hacia el cliente. 

 
Nota. El gráfico representa los valores porcentuales de la quinta 

interrogante de la encuesta. 
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Tabla 35 

¿El personal cuenta con el conocimiento necesario del producto y transfiere adecuadamente 

la información? 

1 NUNCA 2 CASI NUNCA 3 A VECES 4 CASI SIEMPRE 5 SIEMPRE TOTAL 

0 4 14 25 15 58 

0.00% 6.90% 24.14% 43.10% 25.86% 100% 

Resultado de la sexta interrogante de la encuesta. 

Figura 21 

Nivel de satisfacción con respecto al conocomiento que poseen los 

colaboradores sobre los productos. 

 
Nota. El gráfico representa los valores porcentuales de la sexta 

interrogante de la encuesta. 

 

Tabla 36 

¿Está de acuerdo con los precios establecidos por cada producto? 

1 NUNCA 2 CASI NUNCA 3 A VECES 4 CASI SIEMPRE 5 SIEMPRE TOTAL 

0 1 17 31 9 58 

0.00% 1.72% 29.31% 53.45% 15.52% 100% 

Resultado de la séptima interrogante de la encuesta. 

Figura 22 

Nivel de satisfacción con respecto a los precios establecidos a cada 

producto. 

 
Nota. El gráfico representa los valores porcentuales de la séptima 

interrogante de la encuesta. 
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Tabla 37 

¿El personal está bien capacitado para atender a los clientes con rapidez? 

1 NUNCA 2 CASI NUNCA 3 A VECES 4 CASI SIEMPRE 5 SIEMPRE TOTAL 

0 2 22 32 2 58 

0.00% 3.45% 37.93% 55.17% 3.45% 100% 

Resultado de la octava interrogante de la encuesta. 

Figura 23 

Aprobación de los clientes con respecto a la rapidez en atención. 

 
Nota. El gráfico representa los valores porcentuales de la octava 

interrogante de la encuesta. 

 

Tabla 38 

¿La infraestructura y el mobiliario de la empresa es el adecuado para la cartera de 

productos ofrecidos? 

1 NUNCA 2 CASI NUNCA 3 A VECES 4 CASI SIEMPRE 5 SIEMPRE TOTAL 

0 0 16 27 15 58 

0.00% 0.00% 27.59% 46.55% 25.86% 100% 

Resultado de la novena interrogante de la encuesta. 

Figura 24 

Aprobación de los clientes con respecto a la rapidez en atención. 

 
Nota. El gráfico representa los valores porcentuales de la novena 

interrogante de la encuesta. 
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Tabla 39 

¿El local le brinda la seguridad necesaria para realizar su compra? 

1 NUNCA 2 CASI NUNCA 3 A VECES 4 CASI SIEMPRE 5 SIEMPRE TOTAL 

0 2 17 27 12 58 

0.00% 3.45% 29.31% 46.55% 20.69% 100% 

Resultado de la décima interrogante de la encuesta. 

Figura 25 

Aprobación de los clientes con respecto a la seguridad en el local. 

 
Nota. El gráfico representa los valores porcentuales de la décima 

interrogante de la encuesta. 

 

Tabla 40 

En general, ¿se encuentra satisfecho con el servicio brindado por la empresa? 

1 NUNCA 2 CASI NUNCA 3 A VECES 4 CASI SIEMPRE 5 SIEMPRE TOTAL 

0 3 20 29 6 58 

0.00% 5.17% 34.48% 50.00% 10.34% 100% 

Resultado de la undécima interrogante de la encuesta. 

Figura 26 

Nivel de Satisfacción con respecto al sercivio que brinda la 

empresa. 

 
Nota. El gráfico representa los valores porcentuales de la undécima 

interrogante de la encuesta. 
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Tabla 41 

Si pudiera hacerlo de nuevo, ¿Adquiría una vez más algún producto en DECORD NORTE? 

1 NUNCA 2 CASI NUNCA 3 A VECES 4 CASI SIEMPRE 5 SIEMPRE TOTAL 

0 0 17 28 13 58 

0.00% 0.00% 29.31% 48.28% 22.41% 100% 

Resultado de la duodécima interrogante de la encuesta. 

Figura 27 

Nivel de Satisfacción con respecto al sercivio que brinda la empresa. 

 
Nota. El gráfico representa los valores porcentuales de la duodécima 

interrogante de la encuesta. 
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Anexo 7: Matriz de evaluación de expertos 

 

 

 

 

 



   

Tarazona Pérez, Jesús Julián Pág. 112 

 

“Rediseño de procesos operativos para la 

satisfacción del cliente de la empresa Decord 

Norte E.I.R.L, Trujillo 2021” 

 

 

 

 

 

 



   

Tarazona Pérez, Jesús Julián Pág. 113 

 

“Rediseño de procesos operativos para la 

satisfacción del cliente de la empresa Decord 

Norte E.I.R.L, Trujillo 2021” 

 

 

 

 

 



   

Tarazona Pérez, Jesús Julián Pág. 114 

 

“Rediseño de procesos operativos para la 

satisfacción del cliente de la empresa Decord 

Norte E.I.R.L, Trujillo 2021” 

 

 

 



   

Tarazona Pérez, Jesús Julián Pág. 115 

 

“Rediseño de procesos operativos para la 

satisfacción del cliente de la empresa Decord 

Norte E.I.R.L, Trujillo 2021” 

 

 

 

 



   

Tarazona Pérez, Jesús Julián Pág. 116 

 

“Rediseño de procesos operativos para la 

satisfacción del cliente de la empresa Decord 

Norte E.I.R.L, Trujillo 2021” 

 

 


