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METODO PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE NEGOCIOS DE GRUPO A.G. 
ASOCIADOS, C.A. 

 
Zendha J. Bravo Bolívar Grupo A. G. Asociados, C.A. Zona Industrial La Quizanda, Calle Norte Sur 2B, 

Galpón 86-20. Valencia. Venezuela. Tlf.  0168428061. Fax: 0241-8322555. E-mail: 
zendha@starmedia.com 

 
Resumen 

 
Los objetivos de esta investigación fueron desarrollar un método para el mejoramiento de los procesos de 
negocios de Grupo A.G. Asociados, C.A. y probarlo por medio de su aplicación en uno de sus procesos más 
importantes. El proceso seleccionado de Grupo A.G. Asociados, C.A. fue el Proceso de Gerencia de Mercadeo 
y el mismo fue diseñado con base en la reingeniería. 
Esta investigación incluyó dos partes: una investigación documental y la aplicación de sus hallazgos. La 
investigación documental fue dividida en dos partes: la primera parte fue dedicada a la búsqueda y análisis de 
los métodos de mejoramiento de procesos de negocios existentes, con el propósito de definir el método a usar y 
los pasos a seguir por Grupo A.G. Asociados, C.A.. La segunda parte consistió en la determinación de las bases 
para la selección de los procesos de negocios a ser mejorados. 
La parte de aplicación consistió en la selección del proceso de negocios de Grupo A.G. Asociados, C.A a ser 
probado y en la investigación descriptiva conducida como parte de la metodología seguida para mejorar el 
proceso seleccionado, que resultó ser el Proceso de Gerencia de Mercadeo. 
Una vez que el diseño del Proceso de Gerencia de Mercadeo Mejorado estuvo terminado, el proceso 
seleccionado fue probado por la unidad estratégica de negocios avícolas de Grupo A.G. Asociados, C.A.. Como 
resultado del análisis estratégico, se establecieron los objetivos a corto y mediano plazo y se definieron las 
estrategias y el plan de negocios de la unidad estratégica de negocios avícolas. La gerencia de la compañía 
verificó el proceso y sus resultados y expresó satisfacción con su desempeño. 

 
Abstract 

 
The objectives of this research was to develop a method for the improvement of the Grupo A.G. Asociados, 
C.A. business processes and to test it through its application ti one of its main processes. The Grupo A.G. 
Asociados, C.A. process selects for le test was the Marketing Management Process and it was designed based 
on reengineering. 
The research included two parts: a document research and le application of its findings. The document research 
was divided in two parts: the first part was develop to search and analysis of the existing methods for the 
improvement of business process in order to define the method to use and the steps to follow by Grupo A.G. 
Asociados, C.A.. The second part. Consisted in the determination of the basis for the selection of the business 
process to be improved. 
The application part consisted in the selection of the Grupo A.G. Asociados, C.A. business process to be tested 
and the descriptive research conducted as part of the methodology followed to improve the selected process that 
results to be the Marketing Management Process. 
Once le design of le improved Marketing Management Process was finished, the selected process was tested 
through the poultry strategic business unit of Grupo A.G. Asociados, C.A.. As a result of the strategic analysis, 
the short and medium run objectives were established, and the strategic and marketing plan of the poultry 



business unit were defined. The management of the company verified the process and its results, and was 
satisfied with performance. 
 
Palabras Claves: Reingeniería, Procesos, Conocimiento, Globalización, Competitividad.  
 
Key Words: Re-engineering, Process, Knowledge, Globalization, Competitive. 
 
 

INTRODUCCIÓN. 
 

En esta sociedad, el conocimiento es el recurso primario para el individuo y para el conjunto de la economía. 
Los factores de la producción tradicional, tierra, trabajo y capital no desaparecen, pero se hacen secundarios. 
Ellos pueden ser obtenidos y fácilmente, porque están provistos de un conocimiento especializado. Al mismo 
tiempo, sin embargo, el conocimiento especializado por sí mismo no produce nada. El conocimiento sólo puede 
ser productivo cuando es integrado a una actividad, ya que la sociedad del conocimiento es también una 
sociedad de organizaciones: el propósito y la función de cada organización, de negocios o no, son los de 
integrar los conocimientos especializados en una acción común. 
En estos momentos de cambio acelerado y énfasis en la globalización y la cultura de la calidad y el servicio al 
cliente, para algunos no deja de ser frustrante el comprobar que aún persista, en numerosas empresas 
venezolanas, la aplicación de modelos rígidos y mecanicistas incompatibles con las principales variables, tanto 
de su entorno, como de los nuevos cambios culturales, procesos o estructuras organizacionales particulares. 
Cada organización, sobre todo en un país como el nuestro, tendrá que aprender a innovar y la innovación ahora 
puede ser organizada como un proceso sistemático. Como lo demuestran las nuevas tendencias para el 
mejoramiento de los procesos de negocios y los mecanismos para la selección del proceso adecuado. Como la 
única constante es el cambio, los procesos vuelven a ser abandonados y el proceso comienza nuevamente. 
La necesidad de organizar para el cambio también requiere de un alto grado de descentralización. Esto porque la 
organización tiene que ser estructurada para tomar decisiones rápidamente. Esas decisiones deben estar basadas 
en relación con la ejecución, el mercado, la tecnología y a todos los cambios en la sociedad, el medio, la 
demografía y el conocimiento que brinda oportunidades para la innovación, si ellos son considerados y 
utilizados. 
En el marco de las teorías que se utilizan para el mejoramiento de los procesos de negocios se encuentra la 
reingeniería. La reingeniería busca avances decisivos, no mejorando los procesos existentes sino decantándolos 
por completo y cambiándolos por otros enteramente nuevos. REINGENIERÍA es la revisión fundamental y el 
rediseño radical de procesos para alcanzar mejoras espectaculares en medidas críticas y contemporáneas de 
rendimiento tales como costo, calidad, servicio y disponibilidad (rapidez). 
Tres fuerzas, por separado y en combinación están impulsando a las compañías a penetrar cada vez más 
profundamente en un territorio que para la mayoría de los ejecutivos y administradores es aterradoramente 
desconocido, que son: clientes, competencia y cambio. La competencia se intensifica al venirse abajo las 
barreras comerciales, ninguna compañía tiene su territorio protegido de la competencia extranjera, un sólo 
competidor eficiente puede subir el umbral competitivo para todas las compañías del mundo. Los clientes de 
hoy en día son mucho más exigentes y presionan hacia los cambios. El cambio se vuelve constante; con la 
globalización de la economía, las compañías se ven ante un número mayor de competidores, cada uno de los 
cuales puede introducir al mercado innovaciones de productos y servicios. 
Las empresas que quieren mantenerse operativas no les queda otro remedio que armarse de valor y hacer las 
transformaciones que se tengan que hacer. 
 



OBJETIVOS 
 

Objetivo General 
 
Seleccionar un método para el mejoramiento de los procesos de negocios de la empresa Grupo A.G. Asociados, 
C.A. 
 
Objetivos Específicos 
 
1. Seleccionar un proceso de negocios importante de Grupo A.G. Asociados para aplicarle el método de 
mejoramiento de procesos de negocios. 
2. Aplicar el método de mejoramiento de procesos seleccionado al proceso de negocios seleccionado. 
3. Evaluar el método de mejoramiento de procesos seleccionado al proceso de negocios seleccionado. 

 
MÉTODOLOGÍA. 

 
La metodología seguida en el desarrollo de este trabajo fue la siguiente: (1) investigación documental sobre 
procesos de negocios; (2) selección del proceso de negocios de Grupo A.G. para aplicarle el método de 
mejoramiento de procesos; (3) investigación documental sobre el proceso de negocios seleccionado; (4) 
investigación descriptiva del proceso seleccionado; (5) nuevo diseño del proceso de negocios seleccionado; (6) 
evaluación del método de 1, mejoramiento de procesos de negocios seleccionado. 

 
ALCANCE Y LIMITACIONES. 

 
Alcance. Grupo A.G. Asociados, C.A., se encuentra inmersa en un proceso de transformación en procura de su 
competitividad en el marco de la globalización, la liberalización de los sistemas económicos de las naciones y el 
surgimiento de la era de la información y la economía del conocimiento. Esto implica el desarrollo y adopción 
de tecnologías de producción y de información que le permitan aumentos significativos de la productividad de 
sus  trabajadores de conocimiento. Para ello, la empresa tiene que crear las condiciones adecuadas para el buen 
desempeño de sus trabajadores de conocimiento. Esto implica hacer grandes esfuerzos para desarrollar y 
gerenciar el capital intelectual, que está compuesto por: el capital humano, el capital estructural y el capital 
clientes. Los procesos de negocios constituyen parte del capital estructural; por consiguiente, este trabajo, al 
seleccionar un método para el mejoramiento de los procesos de negocios de la empresa y aplicarlo al Proceso de 
Gerencia de Mercadeo, contribuye a la eficacia de la gerencia del capital intelectual y, por ende, a la 
productividad de los trabajadores de conocimiento. Sin embargo su alcance está limitado al diseño del proceso 
mejorado y no incluye las fases de implementación y gerencia para el mejoramiento continuo. 
Limitaciones. Este trabajo se limita a la selección de un método para el mejoramiento de los procesos de 
negocios y su aplicación al Proceso de Gerencia de Mercadeo de la empresa Grupo A.G. Asociados, C.A., sin 
incluir las fases de implementación y gerencia para el mejoramiento continuo. La contribución de este trabajo a 
la eficacia de la gerencia de los trabajadores del conocimiento va a depender del uso que haga la empresa de 
este método seleccionado y de su aplicación a procesos de negocios de alto valor económico agregado. 
Este método se puede aplicar a todos los procesos de la empresa Grupo A.G. Asociados, C.A.; sin embargo, 
esto escapa del objetivo del trabajo, que se limitó a aplicar el método seleccionado hasta la fase de diseño de un 
nuevo Proceso de Gerencia de Mercadeo. 
 

EL MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE NEGOCIOS (BPI). 
 

Se puede apreciar la existencia de tres olas de programas de mejoramiento: La primera ola surgió en los años 70 
y tuvo como objetivo mejorar la calidad de los procesos productivos. Concentró sus esfuerzos en el 



mejoramiento continuo. Sus resultados, aunque muy favorables, presentaron varias desventajas importantes 
entre las cuales se pueden señalar que la mayoría de los problemas tenían que ser resueltos por la gerencia, que 
estaba enfocado hacia tareas individuales y que era un programa muy costoso. 
La segunda ola de esfuerzos de mejoramiento surgió como consecuencia de las desventajas apreciadas en la  
primera ola y es la que está actualmente en vigencia. El enfoque inicial de esta segunda ola fue mediante el uso 
de la tecnología de la información, que falló debido a que la automatización permitió que las empresas 
cometieran más errores más rápido. Por ese motivo surgió un nuevo método denominado Mejoramiento de los 
Procesos de Negocios. 
El Mejoramiento de los Procesos de Negocios (BPI siglas en inglés) consiste en cuatro enfoques diferentes, 
diseñados para mejorar la eficiencia, la eficacia y la adaptabilidad de los procesos administrativos de negocios. 
Estos cuatro enfoques son: la Técnica de Solución de Análisis Rápido, el Punto de Comparación 
(Benchmarking), el Rediseño y la Reingeniería de los Procesos. Con este nuevo concepto, la organización 
alcanza mejoramientos significativos en el desempeño mediante el análisis de cientos de actividades y tareas 
con el objetivo de optimizar el desempeño total en un período de tiempo relativamente corto. 
Una tercera ola de mejoramiento ha comenzado a ganar aceptación. La están llamando el Mejoramiento de los 
Sistemas de Negocios: Así como el Mejoramiento de los Procesos de Negocios fue un gran avance porque se 
concentró en los procesos que son las partes grandes de la organización, el Mejoramiento de los Sistemas de 
Negocios se concentra en una parte más grande de la empresa porque evalúa la integración de los procesos para 
apoyar los sistemas claves dentro de las organizaciones. Esta metodología está todavía en evolución. 
Independiente del enfoque de Mejoramiento de los Procesos de Negocios que se elija, la metodología a seguir 
comprende un proceso que incluye las seis fases siguientes: 
 
Fase I - Organización: Organizarse para el mejoramiento de los procesos. 
Fase II - Documentación: Seleccionar la forma de documentar el proceso. 
Fase III - Análisis: Definir las oportunidades de mejoramiento. 
Fase IV - Diseño: Diseñar el nuevo proceso administrativo de negocios. 
Fase V - Implementación: Implantar la solución propuesta. 
Fase VI - Gerencia: Gerenciar la organización de los procesos administrativos de negocios para el 
mejoramiento continuo. 
 
BASES PARA LA SELECCIÓN DEL PROCESO. LA SELECCIÓN DEL PROCESO DE NEGOCIOS. 

 
La Paradoja de los Procesos de Negocios. 
La mayoría de los métodos para el mejoramiento de los procesos de negocios están basados en que un negocio 
mejorará concentrándose simplemente en la satisfacción de las necesidades de los clientes y en el rediseño de 
aquellas operaciones que originalmente fueron diseñadas para satisfacer sus propias prioridades y su estructura 
organizativa. Las firmas que han ensayado reformas de sus procesos han reportado mejoras extraordinarias, 
radicales. Estas empresas usualmente reportan ahorros dramáticos de tiempo y costos, mejoras de calidad e 
incrementos de productividad del personal. 
No obstante esto, muchas firmas también se han dado cuenta que las mejoras dramáticas en los procesos de 
negocios no se traducen frecuentemente en un mejor desempeño de la empresa. Los negocios pueden declinar e 
incluso fracasar al mismo tiempo que un proceso de reforma está mejorando dramáticamente la eficiencia de la 
empresa, ahorrándole tiempo y dinero y mejorando la calidad del producto y del servicio al cliente. Este 
fenómeno es definido como la paradoja de los procesos. 
Las compañías que han sufrido de la paradoja de los procesos ciertamente han logrado mejorar uno o varios 
procesos. En eso han sido acertados. Pero esto no implica que hayan escogido el o los procesos correctos; es 
decir, aquellos que más contribuyen a mejorar el desempeño de la empresa. De manera que, si bien es cierto que 
en las últimas décadas las firmas han aprendido bastante acerca del diseño e implantación de programas de 



mejoramiento de procesos, no menos cierto es que los resultados de sus esfuerzos indican que han aprendido 
mucho menos acerca de como seleccionar el proceso correcto para invertir en él. 
Los movimientos orientados al mejoramiento de los procesos han apuntado en la dirección correcta, pero 
tienden a concentrar sus esfuerzos en procesos que no afectan sustancialmente las capacidades que más influyen 
en el futuro estratégico de la firma y en su desempeño. Las empresas necesitan seleccionar el proceso correcto y 
para ello tienen que utilizar un marco de referencia económico para decidir cuáles son los procesos en que es 
más rentable invertir y proveer las herramientas necesarias para su aplicación en las empresas modernas. El 
marco de referencia y las herramientas se basan en dos conceptos claves: la prominencia del proceso o su 
importancia relativa para la firma, y el valor del proceso, o sea, el valor económico que genera. 
La reingeniería, el "outsourcing", la organización de aprendizaje y la gerencia de calidad total son movimientos 
de mejoramiento de procesos que ofrecen formas para hacer las mejoras fundamentales requeridas para que los 
negocios sobrevivan y prosperen. Se debe tener cuidado en no permitir que la importancia de la reforma de los 
procesos sea empañada por la desilusión que sobreviene cuando los resultados no son los esperados. La 
paradoja de los procesos es la que hace que algunos negocios declinen a pesar de que algunos de sus procesos 
mejoren y esto es debido a la decisión de invertir en los procesos equivocados y no a una falla inherente al 
mejoramiento de los procesos. 
 

La Prominencia y el Valor del Proceso. 
 

A la empresa que va de programa de cambio en programa de cambio con la esperanza de lograr alguna ventaja 
que los coloque a la cabeza de sus competidores no solamente le resultará difícil alcanzar esa meta sino que 
malgastará sus recursos financieros y humanos en iniciativas destructoras y frustrantes. La oportunidad del 
mejoramiento de los procesos es concentrar la atención, el dinero y los recursos humanos en un número 
pequeño de oportunidades importantes. En pocas palabras, la compañía debe invertir sólo en aquellos procesos 
que hacen la diferencia. El problema está en como identificar estos procesos importantes. 
La palabra prominencia significa que sobresale de la cosa que forma parte o que sobresale más de lo que se 
considera normal. Los procesos prominentes son los más notorios. Son los que se relacionan más directamente 
con la identidad de la empresa y las actividades prioritarias que mantienen un alto nivel de desempeño 
competitivo. La paradoja de los procesos se explica porque las empresas han elegido invertir en procesos que no 
son críticos para su éxito. Así, se observan casos en que los procesos seleccionados han sido mejorados de 
manera dramática, pero no eran procesos prominentes. En cambio, los procesos claves no fueron tomados en 
cuenta. Resultado: el fracaso. 
Los procesos que generan más dinero a la empresa que sus costos se consideran activos; los procesos que 
cuestan más que el dinero que generan se consideran pasivos. El valor de un proceso es, entonces, el valor 
económico que le añade a la empresa. Un proceso puede ser mejorado radicalmente, proporcionando notables 
beneficios mensurables, pero los beneficios no son necesariamente valores. Si el proceso cuesta más de lo que 
produce, está disminuyendo el valor de la empresa , no incrementándolo. Algunas de las paradojas de los 
procesos se deben a inversiones en procesos sin un conocimiento previo de su verdadero costo y de su tasa de 
retorno, pudiendo ocurrir que sus costos no sean recuperables. Es evidente que lo procesos de negocios difieren 
entre ellos en su importancia para el éxito y las oportunidades futuras de la firma. Invertir en procesos claves 
ayudará más a la empresa que invertir en procesos menos importantes. De la misma manera, las actividades que 
agregan valor a una firma son más deseables que aquellas que lo disminuyen; por consiguiente, una inversión 
razonable es aquella que promete un retorno mayor que sus costos. Por lo tanto, el secreto del éxito en la 
reforma de los procesos es hacer inversiones razonables en procese claves. 
Una compañía puede imaginarse que un proceso en particular es exitoso cuando en realidad su costo de capital 
es superior a su contribución a los beneficios. Segundo, como consecuencia de ver al proceso como un gasto, la 
firma puede ignorar el hecho de que ciertos procesos, tales como diseño de productos y la investigación, son 
actividades generadores de valor a futuro, que no solamente comprometen capital, sino que son el principal 
capital de negocios. 



Económico Agregado EVA (siglas en Inglés). 
 

El Valor Económico Agregado (EVA) son los beneficios netos (después de deducir el impuesto sobre la renta) 
que una firma obtiene de su capital invertido, menos el costo de dicho capital. El EVA representa las "ganancias 
de los dueños". Uno de los hallazgos de los teóricos que desarrollaron el concepto del EVA es que las ganancias 
reportadas por acción no se correlacionan con el valor que reportan las acciones para los accionistas, pero si con 
el EVA. Según Drucker, cuando una firma falla consistentemente en generar beneficios netos mayores que el 
costo del capital provisto por los accionistas, destruye a ambos: su capital y el valor de las acciones. 
Como quiera que los procesos son una parte sustancial, pero frecuentemente oculta del capital total de la firma, 
el EVA es una herramienta esencial para la inversión en procesos de negocios ya que es la única manera de 
determinar si un proceso particular producirá o no; es decir, si es un activo o un pasivo. 

 
PROCESOS A EVALUAR. 

 
La selección del proceso de negocios se hizo utilizando el método del valor económico agregado (EVA) y la 
matriz Prominencia / valor. De acuerdo con la gerencia de Grupo A.G. Asociados C.A., los procesos de 
negocios de la empresa se reducen a cuatro: 
 

1. Gerencia de Mercadeo.  
2. Gerencia de Operaciones.  
3. Logística.  
4. Administración. 

 
La Prominencia de los Procesos de Negocios de Grupo A.G. Asociados, C.A. 

 
De acuerdo con la evaluación realizada sobre la prominencia de los procesos se llega a las conclusiones 
siguientes: 
 

⇒ 
⇒ 

⇒ 

⇒ 

El Proceso de Gerencia de Mercadeo es el único considerado como proceso de identidad. 
Los Procesos de Gerencia de Operaciones y de Logística fueron clasificados como procesos prioritarios 
por su importancia crítica en el logro de los objetivos de la empresa. 
El Proceso de Administración fue clasificado como un proceso de apoyo, con poco potencial de aporte 
al valor económico agregado (EVA). Por tal motivo, se tomó la decisión de descartar al Proceso de 
Administración en esta etapa de la evaluación de la prominencia. 
El análisis del valor será efectuado solo a los Procesos de Gerencia de Mercadeo, Gerencia de 
Operaciones y de Logística. 

 
El Valor de los Procesos. 

 
El principio básico para determinar el valor del proceso es simple: cualquier proceso que retorne más dinero que 
costos agrega valor a la empresa y, por consiguiente, es un activo; un proceso cuyos costos sean mayores que el 
retorno de la inversión, le drena valor al proceso y, por consiguiente, es un proceso pasivo. Un proceso que no 
comprometa un capital sustancial, es de valor neutral. 
Aún cuando se pudiera cuestionar el valor de un marco de referencia de inversiones basado en costos que son 
difíciles de determinar y en beneficios relacionados con la tasa de retorno que no son confiables, el sistema 
funciona. Primero, porque la simple distinción entre proceso activo o pasivo tan solo requiere de un monto 
aproximado del capital invertido. No es necesario reunir data masiva porque es más importante la lógica 
subyacente que los números exactos. Segundo, porque el marco de referencia enfocado hacia el valor 
económico que crea un proceso, identifica criterios tangibles para evaluar compensaciones reales. 



De acuerdo con la evaluación realizada sobre la prominencia de los procesos se llega a las conclusiones 
siguientes: 
 

El Proceso de Gerencia de Mercadeo es el único considerado como proceso de identidad. ⇒ 
⇒ 

⇒ 

⇒ 

Los Procesos de Gerencia de Operaciones y de Logística fueron clasificados como procesos prioritarios 
por su importancia crítica en el logro de los objetivos de la empresa. 
El Proceso de Administración fue clasificado como un proceso de apoyo, con poco potencial de aporte 
al valor económico agregado (EVA). Por tal motivo, se tomó la decisión de descartar al Proceso de 
Administración en esta etapa de la evaluación de la prominencia. 
El análisis del valor será efectuado solo a los Procesos de Gerencia de Mercadeo, Gerencia de 
Operaciones y de Logística. 

 
Tal como se ha indicado anteriormente, el valor de los procesos está asociado al valor económico agregado 
(EVA), que ha sido definido como el beneficio neto después de pagar el impuesto sobre la renta menos el costo 
del capital. Esto significa que para la determinación del valor de los procesos es necesario: primero, calcular la 
utilidad neta de cada proceso; segundo, determinar el capital comprometido en cada proceso; tercero, 
determinar el costo de los activos comprometidos; cuarto, calcular el valor económico agregado (EVA) de cada 
proceso; y, quinto, definir con base en el EVA cuáles son los procesos activos y cuales los procesos pasivos. 
En la Figura 1 se muestran los Procesos que fueron evaluados. Con la utilización de esta herramienta de toma de 
decisión se establece el Proceso de Gerencia de Mercadeo en los activos y como proceso de identidad. Los 
Procesos de Operaciones y de Logística como procesos pasivos y prioritarios. 
 

Matriz Prominencia / valor de los Procesos de Grupo A.G. Asociados, C.A. 
 

 
 

Figura 1. Matriz Prominencia / valor de los Procesos de Grupo A.G. Asociados, C.A. 
 
Resultados del Cálculo del EVA a los Procesos de Negocios Seleccionados de Grupo A.G. Asociados, C.A. 
 



 
 
De acuerdo con la evaluación realizada sobre el valor de los procesos se llega a las conclusiones siguientes: 
 

El Proceso de Gerencia de Mercadeo es el único proceso que muestra un EVA positivo, razón por la que 
se puede afirmar que es el único proceso activo. 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

Los procesos de Gerencia de Operaciones y de Logística muestran un EVA negativo, razón por la que 
son considerados procesos pasivos 
El EVA del Proceso de Gerencia de Operaciones es negativo y su valor es muy alto, debido a la cantidad 
de capital y recursos destinados a tal fin. La empresa debe proceder a efectuar cambios significativos 
con el propósito de reducir el capital comprometido en este proceso. 

 
Sin lugar a dudas, el proceso seleccionado es el PROCESO DE GERENCIA DE MERCADEO, no sólo por 
presentar un EVA positivo, sino porque su mejoramiento traerá como consecuencia mejoras significativas en 
los procesos restantes. 
 

INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA Y DISEÑO DEL PROCESO DE NEGOCIOS SELECCIONADO 
 
La descripción y el análisis del proceso de negocios seleccionado se realizo siguiendo la Metodología para el 
Mejoramiento de los Procesos de Negocios, desde la Fase I hasta la Fase IV. 
El diseño de un nuevo Proceso de Gerencia Mercadeo mediante el enfoque de reingeniería y el uso técnicas de 
documentación basadas en diagramas descripción individual de cada elemento del diagrama condujo a la 
presentación del Diagrama del Nuevo Proceso de Mercadeo y a las breves descripciones de cada elemento del 
diagrama. 
A continuación se presenta la parte más importante este trabajo por cuanto en el mismo se describe como fue 
aplicado este diseño en el proceso de Gerencia de Mercadeo de la unidad estratégica de negocios avícola de 
Grupo A. C Asociados, C.A. 
Como quiera que la investigación realizada arrojó coma resultado que 1o más conveniente era hacer un nuevo 
diseño del Proceso de Gerencia de Mercadeo, se decidió seleccionar para tal fin el enfoque de Reingeniería de 
Procesos, que establece hacer una revisión fresca de los objetivos del proceso e ignorar completamente el 
proceso y la estructura organizativa actual. 
La Figura 2, que se presenta a continuación, muestras diagrama del Nuevo Proceso de Gerencia de Mercadee 
diseñado para Grupo A.G. Asociados, C.A. Como se puede apreciar en dicho diagrama, el proceso implica la 
existencia de un insumo básico la cual es la visión estratégica de v empresa y un proceso de tres niveles: el nivel 
de fijación d objetivos, el nivel de selección de estrategias y diseño del plan de mercadeo y el nivel de 
implementación y control  del plan de mercadeo. 
 

Nivel de Fijación de Objetivos. 
 

Este nivel del Proceso de Gerencia de Mercadeo tiene como objetivo efectuar un análisis estratégico con base 
en el cual definir los objetivos a largo y a corto plazo de cada unidad estratégica de negocios individualmente y 
de empresa en su conjunto. Esto implica dos tipos de análisis: un análisis del entorno o análisis externo y un 
análisis de empresa o análisis interno.  



El análisis externo incluye lo siguiente:  
 

⇒ 
⇒ 
⇒ 
⇒ 

⇒ 
⇒ 
⇒ 

⇒ 
⇒ 
⇒ 
⇒ 

Análisis del mercado.  
Análisis de los clientes.  
Análisis de la competencia.  
Análisis del entorno.  

 
El análisis interno incluye lo siguiente:  

Análisis de la organización.  
Análisis económico.  
Análisis del Capital Intelectual. 

 
Nivel de Selección de Estrategias y Diseño del Plan Mercadeo. 

 
Este nivel del Proceso de Gerencia de Mercadeo tiene como objetivo seleccionar las estrategias de mercadeo y 
diseñar el plan que aplicará la empresa en cada unidad estratégica de negocios. Esto implica los cuatro pasos 
siguientes: 
 

Identificación de las alternativas estratégicas.  
Diseño de la mezcla de mercadeo.  
Diseño del plan de mercadeo.  
Evaluación de las estrategias. 

También implica trabajar y tomar muy en consideración el sistema de información de mercadeo. 
 



 
FIGURA 2. Proceso de Gerencia de Mercadeo de Grupo A.G. Asociados, C.A. 

Nivel de Implementación y Control del Plan de Mercadeo. 
 

Este nivel del Proceso de Gerencia de Mercadeo tiene como objetivo implementar, monitorear y controlar el 
plan de mercadeo, 
La investigación descriptiva realizada permite concluir que: 
 

El Proceso de Gerencia de Mercadeo actual no está documentado. ⇒ 
⇒ 

⇒ 

⇒ 

El Proceso de Gerencia de Mercadeo existente se lleva a cabo de manera informal, sin una metodología 
definida que establezca tiempos y secuencias de las tareas y actividades. 
Para obtener un marco de referencia sobre este proceso fue necesario realizar esta investigación 
mediante una serie de entrevistas al personal de dirección de la empresa y a otros relacionados con el 
Proceso de Gerencia de Mercadeo. 
La investigación realizada determinó la necesidad de formalizar y documentar el Proceso de Gerencia de 
Mercadeo con el propósito de lograr mejoras de alto impacto que permitan aumentar tanto la eficacia del 
proceso como los resultados de la empresa. 



Se acordó utilizar la técnica de documentación basada en diagramas de flujo y descripción individual de 
cada elemento del diagrama. 

⇒ 

⇒ Como quiera que la investigación realizada arrojó como resultado que lo más conveniente era hacer un 
nuevo diseño del Proceso de Gerencia de Mercadeo, se decidió seleccionar para tal fin el enfoque de 
Reingeniería de Procesos. 

 
APLICACIÓN DEL NUEVO DISEÑO DEL PROCESO DE GERENCIA DE MERCADEO DE GRUPO 

AG ASOCIADOS C.A. FORMULACIÓN DEL PLAN DE MERCADEO PARA EL MERCADO 
AVÍCOLA. 

 
Se presenta a continuación la matriz resultante del análisis realizado a la empresa Grupo A.G. Asociados, C.A. 
 

GRUPO A.G. ASOCIADOS, C.A. 
MATRIZ DOFA 

 
 

FIJACIÓN DE OBJETIVOS. ESTRATEGIA CORPORATIVA DE TRANSFORMACIÓN DE LA 
EMPRESA. 

 
Antes de pasar a determinar los objetivos a corto y mediano plazo de la unidad estratégica de negocios avícolas, 
es conveniente presentar la estrategia corporativa de transformación de la empresa. Dicha estrategia tiene por 
objeto alcanzar niveles de clase mundial, mediante el aprovechamiento de las oportunidades generadas por el 
proceso de transformación de la economía industrial a la economía del conocimiento. Incluye tres etapas: 
 

1. La Etapa de Sobrevivencia Competitiva.  
2. La Etapa de Estabilización Competitiva.  
3. La Etapa de Prosperidad Competitiva. 

 



Estado Actual de la Estrategia Corporativa. 
 

Para esta fecha, la empresa muestra avances importantes en la estrategia de sobrevivencia competitiva. En 
efecto, ha completado la estrategia de cirugía de costos y la estrategia de poda selectiva de productos, servicios 
y mercados está en las fases de desarrollo de conceptos y estrategias dirigidas a la creación de valor para los 
clientes. Por su parte, las estrategias de posicionamiento con base en el concepto de valor y el diseño y 
desarrollo de una estrategia de promoción dirigida a lograr que los clientes aprecien el valor como un atributo 
importante de diferenciación están en su fase conceptual. La empresa espera completar el diseño de todas las 
estrategias de sobrevivencia competitiva para fines del presente año. Esto implica que los objetivos a corto y 
largo plazo y el plan de mercadeo de la unidad estratégica de negocios del mercado avícola deben plantearse 
dentro de las etapas de estabilización y prosperidad competitiva de la estrategia de transformación de Grupo 
A.G. Asociados, C.A. 
 

NIVEL I: Fijación de Objetivos a Corto y Mediano Plazo. 
 

El objetivo principal de la empresa es llevar a cabo su estrategia corporativa de transformación. De acuerdo con 
lo planeado, la empresa deberá terminar de diseñar las estrategias de la etapa de sobrevivencia competitiva a 
fines de este año 1.999 y aplicar dichas estrategias en el año 2.000. Buena parte de la etapa de estabilización 
competitiva deberá diseñarse y ejecutarse en el año 2.000, previéndose la terminación de dicha etapa en el año 
2.001. La etapa de prosperidad competitiva se desarrollará simultáneamente con la etapa de estabilización 
competitiva. 
 

NIVEL II: Proceso de Selección de Estrategias de Mercadeo y Diseño del Plan. 
 

De acuerdo con el diseño del Proceso de Gerencia de Mercadeo en este nivel se debe proceder a la selección de  
las estrategias de mercadeo, el diseño de la mezcla de mercadeo, la elaboración del plan de mercadeo y la 
evaluación del plan de mercadeo. El alcance de este trabajo es hasta la elaboración del plan de mercadeo y, para 
efectos de su presentación, se decidió incorporar la selección de las estrategias, la mezcla de mercadeo y el plan 
de mercadeo bajo un solo título: Plan de Mercadeo. 
 

Plan Corporativo y Plan de Mercadeo de Grupo A.G. Asociados, C.A. 
 

En la Figura 3 se presenta a continuación el esquema del Plan Corporativo de Grupo A.G. Asociados, C.A., 
mostrando las estrategias, actividades y tiempo de ejecución. . 
 
 
 



FIGURA 3. PLAN CORPORATIVO DE GRUPO A.G. ASOCIADOS, C.A. 
 

 
 
En la Figura 4 se presenta el esquema del Plan de Mercadeo de Grupo A.G. Asociados, C.A, las estrategias, 
actividades y tiempo de ejecución de las mismas. 
Como se puede apreciar las estrategias y actividades del Plan de Mercadeo de la empresa va relacionado con el 
Plan Corporativo de la Empresa. Esto es un indicativo de que el esfuerzo que se está aplicando para llevar a 
cabo los cambios en los procesos de la empresa se enfocan hacia un mismo objetivo. 

 
CONCLUSIONES 

 
Si es posible desarrollar un método para el mejoramiento de los procesos de negocios de GRUPO A.G. 
ASOCIADOS, C.A. 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

GRUPO A.G. ASOCIADOS, C.A. si logró seleccionar un proceso de negocios importante y aplicarle el 
Método de Mejoramiento. 
La aplicación sistemática del método de mejoramiento de los procesos de negocios permite mejorar la 
eficacia) del proceso seleccionado. 
Con la aplicación del Método de Mejoramiento de los Procesos de Negocios contribuye a mejorar la 
eficacia del trabajador de conocimiento en la toma de decisiones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FIGURA 4. PLAN DE MERCADEO DE GRUPO A.G. ASOCIADOS, C.A. 
 

 



⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 
⇒ 

En la selección del proceso de negocios a mejorar lo importante no son las Utilidades Netas, sino el 
Valor Económico Agregado que el o los procesos aporten a la empresa. 
Se logró establecer la Prominencia y el Valor de los procesos de negocios de GRUPO A.G. 
ASOCIADOS, C.A.; así como la selección del Proceso de Gerencia de Mercadeo como el proceso con 
EVA positivo y por ende un proceso Activo de la empresa, y como el proceso que identifica a la misma. 
Utilizando el enfoque de Reingeniería de los Procesos se desarrolló un nuevo diseño del Proceso de 
Gerencia de Mercadeo. 
Se logró desarrollar un Plan de Mercadeo acorde con el  Plan Corporativo de la empresa. 
La contribución de éste trabajo a la eficacia de la gerencia de los trabajadores del conocimiento va a 
depender del uso que haga la empresa de éste método seleccionado y de su aplicación a procesos de alto 
valor económico agregado. 

 
BIBLIOGRAFIA 

 
1.- Dalrymple, Douglas y Parsons, Leonard (1.990). Marketing Management 5 El Strategy and Cases. John 

Wiley and Sons, New York, USA. 
2.- Graterol J., Alejandro A. (1.996). Tópicos de Globalización. Facultad de Ingeniería. Universidad de 

Carabobo. Valencia - Venezuela. 
3.- Harrintong, James y Esseling, Erick (1.997). Business Process Improvement. Workbook. McGraw-1111, 

New York. USA. 
4.- Hass, R. (1.989). Industrial Marketing Management.  PWS-KENY.USA. 
5.- Internet. Consultas a diferentes bancos de datos  relacionados con las mejoras del proceso seleccionado. 
6.- Keen, Peter (1.997). The Process Edge: Creating Value Where It Counts. Harvard Business School 

Press, Boston, Massachusetts, USA. 
7.- Keegan, W. & Green, M. (1.997). Principles of Global  Marketing. Prentice-Hall. USA. 
8.- Kottler, Phillip y Armstrong, Gary (1.991). Fundamentos de Mercadotecnia. Prentice Hall 

Hispanoamericana, S.A. Nacualpan de Juárez. Mexico. 
9.- Onkvisit, S. And Shaw, J. (1.997). International  Marketing, Analysis and Strategy. Prentice - Hall. 

USA. 
10.- Stewart, T. (1.997). Intellectual Capital. The New Wealth of Organizations. Currency Double Day. 

USA. 


