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Introducción. 

En un mundo tan globalizado y en constantes cambios, la planeación juega un papel 

muy importante dentro de las empresas. 

Mediante la planeación una empresa logra proyectar innovaciones y estilos nuevos, 

para dar solución a los problemas. Permite reducir a un mínimo los costos; por 

ejemplo, en la producción de automóviles, si no se planificara, sería imposible 

producir un artículo tan complejo con tanta rapidez y con unos gastos aceptables.La 

planeación permite la ordenación de las actividades, así mismo logra encauzar todos 

los esfuerzos hacia los objetivos propuestos. 

La planeación es de suma importancia porque nos da un marco de referencia para la 

toma de decisiones que influyen en forma determinante en el desarrollo 

organizacional de la empresa. 

Una vez que el administrador termina la fase de la planeación no queda libre de ella, 

pues es absolutamente necesario seguir planificando si se desea éxito, porque las 

organizaciones están cambiando en forma permanente, influidas por su medio 

ambiente. 

En el siguiente trabajo se permite visualizar los diagramas de procesos, como 

método para la planeación de las actividades a realizar durante la implementación 

de la metodología SAP en el Grupo GORSA S. A de C. V. 

Mediante la realización de diagramas de procesos se logra: 

 Mejorar la compresión de los procesos al usar un lenguaje universal. 

 Identificar los problemas y las oportunidades de mejora del proceso. Se 

identifican los pasos, los flujos de los re-procesos, los conflictos de autoridad, 

las responsabilidades, los cuellos de botella, y los puntos de decisión. 

 Facilitar a los empleados el análisis de las interfaces cliente-proveedor y las 

transacciones, ya que se muestran  las formas en que estas se realizan. 

 Crear medios más viables y factibles para capacitar a los nuevos empleados y 

también a los existentes, cuando se realizan mejoras en el proceso. 
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CAPÍTULO 1 

CARACTERIZACIÓN DEL PROBLEMA. 
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1.1.- Antecedentes del problema. 

En el mundo actual, el mercado es exigente y muy competido, en el que solo 

permanecen aquellas empresas que están dispuestas al cambio, es decir, a probar 

nuevas cosas que le permitanalcanzarmás y mejores resultados en sus procesos. 

ElGrupo GORSA S. A de C. V. decide implementar el sistema SAP,el cual es 

un sistema informáticoque establece e integra el sistema productivo de las 

empresas. Se constituye con herramientas ideales para cubrir todas las necesidades 

de la gestión empresarial. SAP proporciona productos y servicios de software para 

solucionar problemas en las empresas que surgen del entorno competitivo mundial, 

los desarrollos de estrategias de satisfacción al cliente, las necesidades de 

innovación tecnológica, procesos de calidad y mejora continua, así como, el 

cumplimiento de normatividad legal impuesta por las instituciones gubernamentales.  

 Los Módulos de aplicación son los siguientes: 

 Gestión financiera (FI). Libro mayor, libros auxiliares, ledgers especiales, 

etc. 

 Controlling (CO). Gastos generales, costes de producto, cuenta de 

resultados, centros de beneficio, etc.  

 Tesorería (TR). Control de fondos, gestión presupuestaria, etc. 

 Sistema de proyectos (PS). Grafos, contabilidad de costes de proyecto, etc. 

 Gestión de personal (HR). Gestión de personal, cálculo de la nómina, 

contratación de personal, etc. 

 Mantenimiento (PM). Planificación de tareas, planificación de 

mantenimiento, etc. 

 Gestión de calidad (QM). Planificación de calidad, inspección de calidad, 

certificado de, aviso de calidad, etc. 

 Planificación de producto (PP). Fabricación sobre pedido, fabricación en 

serie, etc. 

 Gestión de material (MM). Gestión de stocks, compras, verificación de 

facturas, etc. 

 Comercial (SD). Ventas, expedición, facturación, etc. 

 Workflow (WF), Soluciones sectoriales (IS), con funciones que se pueden 

aplicar en todos los módulos. 
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 Su implementacióndentro del Grupo GORSA S. A de C. V. tiene como 

consecuencia que los diagramas de procesos resulten obsoletos. Por lo tanto, el no 

contar con los diagramas de procesos adecuados para la implementación de la 

metodología SAP pueden generar algunos errores y esto puede costarle tiempo y 

dinero al Grupo GORSA S. A de C. V. De ahí su importancia de actualizarlos. 

1.2.- Descripción del problema. 

 Debido a la aplicación del sistema SAP dentro del Grupo GORSA S. A de C. 

V., los procesos cambian de forma total o parcial, lo cual da como resultado que los 

diagramas de estos procesos resulten ser obsoletos. 

1.3.- Objetivos. 

1.3.1.- Objetivo general. 

 Garantizar la eficiencia de los procesos técnicos mediante la construcción de 

diagramas de proceso para lograr maximizar la calidad de sus productos en la 

división de concretos del Grupo GORSA S. A de C. V. 

1.3.2.- Objetivos específicos. 

 Lograr en el personal un mayor y mejor entendimiento de la forma en que 

se realiza un proceso. 

 Establecer un orden de las actividades a realizar durante el proceso. 

 Establecer de manera clara y precisa a los responsables de cada actividad. 

 Dar a conocer a cada trabajador las responsabilidades que debe de realizar 

durante el proceso. 

 Lograr que los diagramas de proceso sirvan como herramienta de 

capacitación del personal. 

1.4.- Justificación del proyecto. 

 El desarrollo de los procesos para la aplicación de la metodología SAP,tiene 

como finalidad dar a conocer mediante procesos simples y concretos la manera de 

cómo cada proceso se lleva a cabo, indicando claramente quien realiza cada 

actividad y como la debe de realizar, es decir, establece el despliegue de 

responsabilidades. 
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1.5.- Delimitación. 

 Desarrollo de los procesos para la aplicación de la metodología SAP en el 

área de Concretos del Grupo GORSA S. A de C. V., mediante la utilización del 

programa Microsoft Office Visio 2007. 
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CAPÍTULO 2 

CARACTERIZACIÓN DE LA EMPRESA. 
  



 

Desarrollar los procesos para la implementación del 
sistema SAP  (sistemas, aplicaciones y productos) para 
mejorar la eficiencia  de los procesos técnicos, en la 
división de concretos del Grupo GORSA S.A. de C.V. 

 

Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez Pág. 10 
 

2.1.- Ubicación  de la empresa. 

 El Corporativo Grupo GORSA S. A de C. V.se encuentra ubicada en la ciudad 

de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas (ver figura 2.1 Ubicación). 

 

 

2.2.- Micro localización. 

 El Corporativo Grupo GORSA S. A de C. V.se encuentra ubicado en la ciudad 

de Tuxtla Gutiérrez, en la avenida central entre 7ª  y 8ª poniente. (Ver Fotografía 2.1 

Microlocalización) 

 
Fotografia 2.1 Microlocalización 

Fuente: Google maps 

Figura 2.1 Ubicación 
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2.3.- Antecedentes. 

 El  Grupo GORSA S.A de C.V.  tiene sus orígenes en el Estado de Chiapas a 

principios de los años 70´s. Su proyecto original fue el de comercializar materiales 

para la construcción en el Estado de Chiapas. Gracias a sus logros reflejados, al 

empuje y entusiasmo de sus fundadores dio pie al crecimiento sostenido y constante 

en varios Estados del Sureste Mexicano. 

 En 1998, ya con una amplia experiencia en la venta de materiales para la 

construcción, deciden iniciar en Tabasco con la producción y comercialización del 

Concreto Premezclado y más tarde en 2001, incursionan con la producción y 

comercialización de Agregados para la construcción, inicialmente en el Estado de 

Chiapas. 

 A mediados del 2007 y contando con más de cuatro empresas consolidadas 

en la industria de la construcción, toman la  decisión de fusionarlas en un solo 

Grupo. 

 Así, las empresas DISAC, PYASUR, TRICOSUR y FERREGORSA, pasan a 

ser una sola; naciendo así lo que hoy se conoce como Grupo GORSA S. A de C. V. 

y sus diferentes divisiones de negocio: Agregados, Concretos y Materiales más sus 

empresas filiales Gorsa Bienes Raíces, Tu Crédito y San Jorge Construcciones. 

 Actualmente Grupo GORSA S. A de C. V., representa la primera opción de 

negocio en cuanto a Cobertura y Oferta de Servicios para la Construcción. Debido, 

principalmente, a su ubicación estratégica en 9 estados del sureste mexicano, así 

como a la experiencia y calidad de cada uno de los productos que produce y 

comercializa. Lo que sigue a la fusión es sin duda, un crecimiento sólido, sano y 

sostenido del Grupo y la expansión del mismo a nuevos mercados que demandan 

productos y servicios de calidad.(Ver fotografía 2.2 Crecimiento del Grupo GORSA 

S. A de C. V.). 

 

 
Fotografia 2.2 Crecimiento del Grupo GORSA S. A de C. V. 

Fuente: Grupo Gorsa 
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2.4.- Distribución de planta. 

 En la figura 2.2 Distribución de la planta, se muestra claramente la forma en 

que el área de TI y procesos se encuentra estructurada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simbología Nombre del Área 

 Cafetera 

 Material de limpieza 

 Archivero de procesos 

 Estante de papelería 

 Estante de material de hardware 

 Bodega del área de hardware 

 Área de trabajo 

 Entrada 

 Archivero de hardware 

JEFE DE 

SOPORTE DE 

SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN 

ANALISTAS DE PROCESOS 

GERENCIA DE TI Y 

PROCESOS 
JEFE DE 

SOPORTE 

ANALISTAS DE SOPORTE ANALISTA DE 

PROGRAMACIÓN 

JEFE DE 

PROCESOS 

AUX. 

DE 

HAR

D 

AUX. 

DE 

HAR

D. 

JEFE DE 

HARDWARE 

 

BAÑO 

AUX. 

DE 

HAR

D. 

RESIDENTES 

Figura 2.2 Ditrsibucion de la planta 
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2.5.- Misión. 

 Producir y comercializar productos y servicios de calidad de manera rentable y 

eficiente para la industria de la construcción, ofreciendo soluciones integrales para el 

cliente buscando posicionarnos como una empresa confiable y con un recurso 

humano de clase mundial. 

2.6.- Visión. 

 Ser un Grupo líder con solidez financiera dentro de la industria de la 

construcción fabricando y comercializando soluciones integrales con responsabilidad 

social, sustentabilidad y tecnología de vanguardia. 

2.7.- Productos o servicios. 

 El Grupo GORSA S. A de C. V. cuenta con una gran gama de productos y 

servicios, debido a que posee cuatro grandes áreas las cuales son: Área de 

Agregados, Área de Dragados, Área de Concretos y Área de materiales. 

2.7.1 Área de Agregados: 

 GORSA Agregados, comercializa, produce y suministra agregados de gran 

calidad para la Industria de la Construcción. En GORSA Agregados los productos 

son fabricados a través de: 

 La obtención de productos a base de trituración. 

 La obtención de productos de mina. 

 La obtención de productos de río (dragado). 

 Los Agregados producidos se aplican principalmente para la realización de 

Concretos Hidráulicos y para la construcción de estructuras en Caminos y Asfaltos. 

 La importancia de utilizar el tipo y calidad de los agregados no debe ser 

subestimada pues los agregados finos y gruesos ocupan comúnmente de 60 a 70% 

del volumen de concreto, e influyen notablemente en las propiedades del concreto 

recién mezclados y en la durabilidad del concreto endurecido, así mismo influyen en 

las propiedades de la estructura. 
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PRODUCTOS AGREGADOS FINOS. 

 Consisten comúnmente en arena natural o material triturado, siendo la 

mayoría de sus partículas menores de 5mm. En la tabla 2.1 Catálogo de productos 

se pueden observar los diversos productos que ofrece el Grupo GORSA S. A de C. 

V. en agregados finos. 

Productos especiales Usos Comunes 

Grava de 3 ½” a 1 ½” Concretos Hidráulico Industrializado, 
estructural y convencional. 
Concreto Asfaltico. 
Concreto Prefabricado 

Grava de 2 ½” a 1 ½” 

Grava de 2” a 1” 

Grava de 2” a Núm. 4 

Grava de 1 ½” a Núm. 4 Concretos Hidráulico Industrializado, 
estructural y convencional. 
Y Concretos Especiales que son 
sometidos aflexión. 
 

Grava de 1 ½” a ¾” 

Grava de 1” a ½” 

Grava de 1” a 3/8” 

Grava de 1” a Núm. 4 

Grava de ¾” a 3/8” 
Concretos Hidráulico Industrializado, 
estructural y convencional y Concreto 
Prefabricado. 

Grava de ½” a Núm. 4 

Concreto HidráulicoIndustrializado, 
Concreto Asfaltico y en Concretos con 
requerimientos especiales de cimbrado 
estrecho o de armado de acero denso. 

Grava para carpeta de granulometría 
densa de tamaño nominal 12.5 a 0.075 
mm ( ½” a Núm. 200) 

Concreto HidráulicoIndustrializado, 
estructural y convencional y concreto 
prefabricado 

Grava para carpeta de granulometría 
densa de tamaño nominal 25 mm a 
0.075 mm (1” a Núm. 40) 

Sello para carpetas por el sistema de 
riesgos 3-A de 12.5 a 0.425 mm ( ½” a 
Núm. 40) 

Agregados para carpetas asfálticas por 
el sistema de riesgos 

Sello para carpetas por el sistema de 
riesgos 3-B de 9.5 a 0.425 mm ( ½” a 
Núm. 40) 

Sello para carpetas por el sistema de 
riesgos 3-E de 12.5 a 2 mm ( ½” a 
Núm. 10) 

 
Tabla 2.1 Catálogo de Productos 

Fuente: Grupo Gorsa 
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PRODUCTOS BLOCK. 

 ElGrupo GORSA S. A de C. V., se especializa en la fabricación y 

comercialización de Bloques de Concreto. 

 El bloque de Concreto de GORSA es una pieza prefabricada con forma de 

prisma recto, con uno o más huecos verticales, para su utilización en sistemas de 

mampostería simples o estructurales, esto debido a la posibilidad de reforzar las 

piezas en ambos sentidos de su plano. Sus principales aplicaciones son: 

 Muros simples o divisorios. 

 Muros estructurales. 

 Bardas perimetrales. 

 Muros de retención. 

 Se observa en la tabla 2.2 Catálogo de Productos, los diferentes productos 

que ofrece el Grupo GORSA S. A de C. V. en relación a los bloques de concreto. 

Productos y 
características 

Resisten
cia(Kg/c

m2) 

Peso por 
pieza (Kg) 

Usos y aplicaciones 

Block 12x20x40 
2HP 
Block 12x20x40 
2HP 

40 
60 

13 Se usan en muros interiores o 
exteriores de carga o de relleno, como: 
bodegas, casas habitación, naves 
industriales, y registros. 
En muros exteriores debe protegerse 
de la intemperie por medio de 
recubrimiento o sellador impermeable. 

Block 12x20x20 
1HT 

60 6.5 

Block 12x20x40 
2HT 
Block 12x20x40 
2HT 

40 
60 

13.5 

Block 15x20x40 
sólido. 
Block 15x20x40 
sólido. 

60 
90 

22 
24 

Se usa en muros interiores o 
exteriores de carga o de relleno: 
bardas, bodegas, naves industriales, 
registros. 
En muros exteriores debe protegerse 
de la intemperie por medio de 
recubrimiento o sellado impermeable. 

Block 15x20x40 
2HT 
Block 15x20x40 
2HT 

40 
60 

14.5 

Block 15x20x40 
2HP 

40/60 14 
Se usa en muros interiores o 
exteriores de carga o de relleno como: 
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casas habitación, bodegas, naves 
industriales, bardas. 
En muros exteriores debe protegerse 
de la intemperie por medio de 
recubrimiento o sellado impermeable. 

Block 15x20x40 
solido 

90 24 

Se usa en muros interiores o 
exteriores de carga o de relleno: 
bardas, bodegas, naves industriales, 
registros. 
En muros exteriores debe protegerse 
de la intemperie por medio de 
recubrimiento o sellado impermeable. 

Block 12x20x40 
2HP 
Tronchado  

60 
13 
6.5 

Se usa en muros exteriores ya sea de 
carga o de relleno como: bodegas, 
casas habitación, naves industriales, 
bardas, iglesias, escuelas, centros 
comerciales, edificios. 
Por su acabado novedoso es ideal 
para: fachadas, bardas, muros 
ornamentales. 

Block 12x20x40 
1HT 
Tronchado 

60 
13.5 
14.5 

Block 12x12x24 
2HT 

40 7 

Tabicón 
7x14x28 2HT 
Tabicón 
7x14x28 
Tabicón 
7x14x28 

60 8/8.5 

Se usan en muros interiores o 
exteriores de carga o de relleno, como: 
bodegas, casas habitación, naves 
industriales, y registros. 
En muros exteriores debe protegerse 
de la intemperie por medio de 
recubrimiento o sellador impermeable. 

Adoquín 
tabasco 

60 7.5 

Es utilizado para pavimentar zonas de 
tráfico pesado, así como: vialidades 
aéreas, parques, caminos vecinales, 
calles, estacionamientos, en centros 
comerciales, estacionamiento de 
hospitales, entre otras aplicaciones 
arquitectónicas. 

 

 

PRODUCTOS ASFALTOS. 

 El Grupo GORSA S. A de C. V. ha implementado un estricto control de 

calidad en el manejo de los materiales. Cuenta con uno de los equipos más 

modernos para la elaboración de mezclas asfálticas en caliente. 

Tabla 2.2 Catálogo de Productos 

Fuente: Grupo Gorsa 
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 En la tabla 2.3 Catálogo de Productos se observa los diferentes productos 

que se ofrece el Grupo GORSA S. A de C. V. con respecto a asfaltos. 

Productos Norma de Referencia 

Mezcla Asfáltica de granulometría. 
Densa en caliente, desde el tamaño 
nominal de 37.5mm (1 ½”) hasta 9.5mm 
(3/8”). 

N-CMT-4-04, Materiales pétreos 
para mezclas asfálticas. 

Mezcla Asfáltica de granulometría. 
Abierta en caliente, desde el tamaño 
nominal de 12.5mm ( ½”) hasta 6.3mm ( 
¼”): 

N-CMT-4-04, Materiales pétreos 
para mezclas asfálticas. 

Mezcla Asfáltica Base negra de 37.5mm 
(1 ½”) a 0.075mm (Núm. 200). 

N-CMT-4-02.002, Materiales para 
bases hidráulicas. 

Mezclas Asfálticas por el sistema de 
riesgos (riesgo de sello) 

N-CMT-4-04, Materiales pétreos 
para mezclas asfálticas. 

 

 

2.7.2 Área de Dragados: 

 GORSA Dragados ofrece el servicio de dragado mediante el uso de equipos 

propios aptos para distintas aplicaciones y materiales a remover. Se enfoca en 

detectar y definir juntos con sus clientes la mejor solución técnica, económica y 

ambientalmente sustentable en materias de remoción, extracción y tendido del 

material en el depósito (tarquina) y transporte de sólidos o sedimentos, brindando 

una solución integral 

SERVICIOS. 

 Cuenta con equipos propios para la realización de diversos tipos de proyectos 

de desazolve, bien sea en arenas limpias o limosas. La experiencia y capacidad del 

personal les permite desarrollar satisfactoriamente las obras de infraestructura que 

los clientes les confían. 

Tabla 2.3 Catálogo de Productos 

Fuente: Grupo Gorsa 
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Servicios en General. 

 Bancos de Arena. 

 Desazolve de Ríos, Lagunas, 

Esteros, Dársenas y Canales. 

 

Servicios Especiales. 

 Reposición de Playas. 

 Rellenos en Gasoductos 

 Limpieza de canales de acceso en 

termoeléctricas. 

EQUIPOS. 

 GORSA Dragados cuenta con Dragas 

Hidráulicas de Succión tipo estacionarias; 

equipos especializados que están a la 

vanguardia tecnológica del mercado. Las 

Dragas permiten que el material sea 

succionado por la bomba y propulsado a 

través de la tubería; brindando confiabilidad, movilidad y minimizando los tiempos 

asegurando la alta productividad. 

 Draga 370 transportable para diámetros estándar de 12" (304 mm) de 

tubería. La capacidad de la bomba de succión = 250 yardas3/h (190 m3/h) 

(Ver Fotografía2.3 Equipo) 

 Draga 670 transportable para diámetros estándar de 14" (356 mm) de 

tubería. La capacidad nominal de la bomba de succión = 100-600 yardas3/h 

(460 m3/h) (Ver Fotografía 2.3 Equipo) 

 

 

 

Fotografía 2.3 Equipos 

Fuente: Grupo Gorsa 
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2.7.3 Área de Concretos: 

 ElGrupo GORSA S. A de C. V. cuenta con la infraestructura necesaria para 

ofrecer un mejor servicio y adecuarsea las necesidades del cliente. 

SERVICIOS. 

 Pavimentadora: Ideal para optimizar los tiempos y mejorar la productividad 

en obra. 

 Plantas Móviles: Grupo GORSA S. A de C. V. cuentan con la versatilidad 

necesaria para integrar plantas móviles en cualquier territorio del país, si las 

condiciones de la obra lo demandan. 

 Servicio de Bombeo. 

 Regla vibratoria. 

PRODUCTOS. 

 En la siguiente tabla 2.4 Catálogo de Productos,se observan los productos 

que ofrece el Grupo GORSA S. A de C. V. en el área de concretos 

Producto Característica  Función Tipo de obra 

Normal 

Resistencia a la 
compresión. 

Parámetros de 
100 a 350 

Kg/cm2 
Intervalos de 50 

Kg/cm2 

Optimo desempeño 
en su estado fresco 

y endurecido. 
Resistencia de 
diseño (14 y 28 

días) 

Losas, dalas, 
cimientos, muros, 
cisternas, canales, 

trabes, cerramientos, 
zapatas, castillos, 

banquetas, andadores, 
barandales, edificios, 

etc. 

Resistencia 
acelerada 

Resistencia a la 
compresión en 
edades iniciales 
(1,3 y 7dias) al 

110% 

Resistencias 
requeridas al 100% 

dentro de sus 
edades iniciales 7, 3 

y 1 día. 

Elementos 
estructurales 

generales, reducción 
en tiempo de 

descimbrado y puesta 
en servicio. 

Auto 
consolidable 

Baja 
permeabilidad, 

mayor 
resistencia al 

ataque químico, 
bajas 

Capacidad de fluir y 
colocarse incluso en 

presencia de una 
alta densidad de 

refuerzo, valiéndose 
únicamente de su 

Trabes prefabricadas, 
estructuras de 
concreto como 
prefabricados, 
pretensazo y 
postensado. 
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contracciones 
por secado, alto 

modulo de 
elasticidad. 

Resistencia a la 
compresión de 
250 hasta 400 

kg/cm2 

propio peso y con 
una mínima o nula 

necesidad de 
vibrado y 

compactación. 

Mortero 
Lanzado 
Vía seca 

Humedad 

Resistencia a la 
compresión, 

parámetros de 
100 a 350 
Kg/cm2, 

intervalos de 50 
Kg/cm2 

Recubrimientos, 
estabilización de 

taludes, reparación 
de estructuras o 

fines 
arquitectónicos. 

Se transporta por 
medio de 

mangueras para 
posteriormente 

proyectarse 
reumáticamente a 

gran velocidad sobre 
una superficie. 

Estabilización de 
taludes, carreteras. 

Estructuras nuevas 
con secciones, 

plegadas, delgadas y 
curvas. 

Recubrimiento de 
piedra, tabique y 

mampostería, 
revestimiento de 
túneles, techos 

industriales y de forma 
conoidal. 

Concreto 
celular 

Peso 
volumétrico 

bajo, 
propiedades: 

acústicas, 
térmicas. 

Capacidad 
estructural de 

175 Kg 

Permite reducir las 
cargas muertas en 

las estructuras. 
Resistencia al fuego. 

Prefabricados como 
paneles. 

Construcción de 
elementos 

estructurales de 
concreto para 

viviendas. 

Mortero Fluido 

Formulado con 
el propósito de 
presentar una 
fluidez liquida, 

tras su 
endurecimiento 

da lugar a 
estructuras 
estables de 

Incrementa el 
avance de obra en 

comparación del uso 
de materiales 

granulares. No 
presenta 

agrietamiento en 
estado plástico. 

Para recubrimientos y 
relleno de zanjas 
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baja 
resistencia. 

Marino 

Alta fluidez y 
plasticidad. 

Resistencia 280 
a 400Kg/cm2. 
Resistente al 

ataque químico 
de sulfatos. 

Resistencia al 
deslave del cemento 
y finos. Vaciado bajo 

agua. 

Proyectos de 
construcción con 

condiciones bajo agua. 
Muelles, pilotes y 

reparaciones bajo el 
agua. 

Mortero 
Estabilizado 

Propiedades 
superiores en el 
estado fresco y 
endurecimiento, 

suministrado 
con una 

estabilización 
de tiempo de 

fraguado hasta 
24 horas. 

Alta cohesividad y 
adhesión. 

No presenta 
sangrado. 

Tiempo de fraguado 
controlado. 

Diversos rangos de 
resistencia a la 

comprensión (de 50 
hasta 250 kg/cm2) 

Mampostería, 
aplanado y pegado de 

tabique. 

Mortero 
industrializado 

Diseñado para 
trabajos de 
albañilería 
donde se 
requieren 

morteros de 
calidad 

superior. 

Facilita los trabajos 
de albañilería 

comunes. 

Aplanados, pegado de 
tabiques y bloques. 

MR Bajo 
Compresión 

Baja 
contracción por 

secado (450 
billonésimas). 

Para ser 
empleado en 

trabajos donde 
se requieren 

características 
superiores, que 

marcan las 
diferencias con 
respecto a los 

concretos 
utilizados en 

Menores alabeos, 
bajos costos de 
mantenimiento, 

mayor durabilidad, 
mejor 

comportamiento 
post agrietamiento, 
mayor tenacidad. 

Propiedades de un 
concretos estructural 

por su modulo 
elástico. 

Pavimentos y pisos 
industriales cuyas 

condiciones de 
servicio requieren de 
las ventajas de este 

producto. 
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obras 
convencionales. 

Concretos 
Estampado y 
por Secado 

Concreto 
empleado en 

los procesos de 
estampado de 

pisos exteriores 
con una 

resistencia 
superior a la 

abrasión. 
Ofrece 

sustitución de 
adoquines y 

piedras donde 
se requiere un 

concepto 
estético y 
funcional 

Elimina la 
presentación de los 
agrietamientos por 

contracciones 
plásticas durante su 
etapa de fraguado. 

Andadores, zonas 
comerciales, 

perímetros de alberca, 
terrazas, calles de 
tráfico peatonal y 

vehicular. 

Antibacteriano 

Alta resistencia 
a la 

comprensión 
Parámetros de 

200 a 350 
kg/cm2 con 

intervalos de 50 
kg/cm2. 

Inhibe el desarrollo 
de bacterias en la 

superficie del 
concreto y actúa 

como repelente de 
gérmenes que 

provocan afecciones 
respiratorias, 

intestinales y en 
general de carácter 

viral. 

Hospitales, 
consultorios, 

almacenes de granos, 
industria agrícola, 

restaurantes, 
balnearios, guarderías, 

almacenes de 
alimentos, granjas de 
bovinos y porcinos, 

industria química, etc. 

Concreto 
Durable 

Resistente al 
ataque químico 

de cloruros y 
sulfatos en 
ambientes 
agresivos 
severos. 

Parámetros de 
280 a 400 
kg/cm2 con 

intervalos de 50 
kg/cm2. 

Optimo desempeño 
en sus estados 

frescos y 
endurecidos para 

cumplir 
satisfactoriamente 

con las resistencias 
de diseño (14 y 28 

días) y ataque 
químico. 

Losas, dalas, 
cimientos, muros, 
cisternas, canales, 

trabes, cerramientos, 
zapatas, castillo, 

muretes y tanques, 
etc. 
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Estructural 

Resistencia a la 
comprensión 

menor 
deformación 

durante toda la 
vida útil del 
elemento 

estructural. 

Cumple con las 
especificaciones 
más estrictas de 
reglamentos de 

construcción para 
zonas sísmicas. 

Edificios, puentes, 
bancos, escuelas, 

oficinas 
gubernamentales. 

Arquitectónico 

Resistencia a la 
compresión. 

Elaborado con 
cemento 
blanco. 
Colores 

integrados de 
mármol 100 a 
350 kg/cm2. 

Concretos estéticos. 

Edificios de oficinas, 
museos, plazas 

comerciales, 
restaurantes, etc., 

Antibacteriano 

Alta resistencia 
a la 

comprensión 
Parámetros de 

200 a 350 
kg/cm2 con 

intervalos de 50 
kg/cm2. 

Inhibe el desarrollo 
de bacterias en la 

superficie del 
concreto y actúa 

como repelente de 
gérmenes que 

provocan afecciones 
respiratorias, 

intestinales y en 
general de carácter 

viral. 

Hospitales, 
consultorios, 

almacenes de granos, 
industria agrícola, 

restaurantes, 
balnearios, guarderías, 

almacenes de 
alimentos, granjas de 
bovinos y porcinos, 

industria química, etc. 

Concreto 
Durable 

Resistente al 
ataque químico 

de cloruros y 
sulfatos en 
ambientes 
agresivos 
severos. 

Parámetros de 
280 a 400 
kg/cm2 con 

intervalos de 50 
kg/cm2. 

Optimo desempeño 
en sus estados 

frescos y 
endurecidos para 

cumplir 
satisfactoriamente 

con las resistencias 
de diseño (14 y 28 

días) y ataque 
químico. 

Losas, dalas, 
cimientos, muros, 
cisternas, canales, 

trabes, cerramientos, 
zapatas, castillo, 

muretes y tanques, 
etc. 

Estructural 
Resistencia a la 

comprensión 
Cumple con las 
especificaciones 

Edificios, puentes, 
bancos, escuelas, 
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menor 
deformación 

durante toda la 
vida útil del 
elemento 

estructural. 

más estrictas de 
reglamentos de 

construcción para 
zonas sísmicas. 

oficinas 
gubernamentales. 

 

 

2.7.4 Área de materiales: 

 ElGrupo GORSA S. A de C. V. cuenta con la infraestructura necesaria para 

ofrecer un mejor servicio y adecuarsea las necesidades del cliente. 

SERVICIOS. 

 Asesoría personalizada por parte de un ejecutivo. 

 Visita a obra. 

 Soporte Técnico. 

 Entregas a granel. 

 Abastecimiento Nacional a obras puntuales. 

PRODUCTOS. 

 Dentro de la familia del acero destacan el acero laminado y el corrugado. El 

primero utilizado para la edificación de estructuras metálicas y obras públicas, el cual 

se obtiene a través de la laminación de acero en una serie de perfiles normalizados. 

El acero corrugado se trata de barras de acero que presentan resaltos o corrugas 

que mejoran la adherencia con el concreto o cemento. 

 Van desde los humildes clavos hasta las varillas que son literalmente, el 

esqueleto metálico de todas las edificaciones. 

 Ninguno de los productos de esta familia alcanza a verse una vez terminada 

la construcción, pero son tan necesarios como el cemento y el agua. 

 

 

Tabla 2.4 Catálogo de Productos 

Fuente: Grupo Gorsa 
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Alambres. 

 Ver tabla 2.5 Catálogo de Productos. 

Productos Características 

Birlos 
 

 

Para techar o laminar 
Piezas de: 
3/16" x 10 
3/16" x 8 
3/16" x 6 
3/16" x 4 

alambre de 
amarre o 
recocido 
 

 

Amarres en pequeñas construcciones, 
domésticos y artesanales. Rollos 
continuos de 1 Kg. de calibres 16.5 y 
1.5 mm. 

cable liso 
 

 

Usado en minería subterránea así 
como en cielo abierto para la 
estabilización y control de grandes 
masas de roca y suelo. Metros de 
calibre. 

alambrón 
 

 

Construcción y trefilado. 
Rollos de 500 Kg. 
Calibre ¼" o 6.35 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2.5 Catálogo de Productos 

Fuente: Grupo Gorsa 
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Clavo. 

 Ver tabla 2.6 Catálogo de Productos. 

Productos Características 

clavo paraguas 

 

Instalación de techos de lámina 
metálica o cartón, para casas, 
bodegas o almacenes. 
Piezas de 2 ½" 
 

clavo cabeza de 
plomo 
 

 

Instalación de alfombras, zoclos y 
duelas. Fijar guías de cable y 
colgar cuadros en paredes. 
Piezas de 2 ½". 
 

clavo para 
concreto 
 

 

Para clavar en block, ladrillo, 
concreto y mampostería. El más 
resistente del mercado. 
Piezas de 2". 
 

clavo de acero 
 

 

Trabajos de albañilería, 
carpintería y del hogar. Con 
cabeza para fijar y sin cabeza 
para resanar o pulir. 
Piezas de 1 y 1 ½" 
Piezas de 2 y 2 ½" 
Piezas de 3, 4, 5 y 6" 
 

 

 

Varilla. 

 La varilla se puede usar para: 

 Castillos y cerramientos 

 Vigas y columnas 

 Losas sólidas y aligeradas 

Tabla 2.6 Catálogo de Productos 

Fuente: Grupo Gorsa 
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 El diseño corrugado permite mayor adherencia al concreto. Su longitud es de 

12 metros.En GORSA, se manejan las mejores marcas de Acero, Gerdau Sidertul e 

Hylsa. 

 En la tabla 2.7 Catálogo de productos se observan los diferentes tipos de 

varilla que ofrece el Grupo GORSA S. A de C. V. 

Productos Características 

 3/8” 150 piezas (1T.) 

 
½” 82 piezas (1T.) 

 
5/8” 53 piezas (1T.) 

 
¾” 37 piezas (1T.) 

 
1” 20 piezas (1T.) 

 

1 1/4” 12 piezas (1T.) 

 

1 ½” 9 piezas (1T.) 

 

 

Grapas y Púas. 

 Ver tabla 2.8 Catálogo de Productos. 

Productos Características 

Grapas 
 

 

Para sujetar alambres de púas, mallas, 
etc. En superficies de madera. 
Acabados: corrugado galvanizado, 
corrugado negro, VNegro, Corcel JJJ 
calibre 9 o 1" 
 

Tabla 2.7 Catálogo de Productos 

Fuente: Grupo Gorsa 
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Púas 
 

 

Cercar predios, ranchos, terrenos. 
Complemento en instalaciones de 
malla. 
Rollos de: 
30 Kg. con 325 m. 
34 Kg. con 367 m. 

 

 

Lámina. 

 Utilizan productos de acero recubierto con otro material (zinc, estaño, cromo o 

películas orgánicas), principalmente para incrementar su resistencia a la corrosión.  

 Los productos que ofrece el Grupo GORSA S. A de C. V. en cuanto a láminas 

se pueden ver en lasiguiente Tabla 2.9 Catálogo de productos. 

Productos Características 

lámina 
antiderrapante 

 

Se utiliza en condiciones donde se 
requiere seguridad y resistencia. Se 
aplica en carrocerías, plataformas, 
rampas, etc. 
 

lámina zintro-
alum 
 

 

Acero galvanizado grado 37, 40 o 50 
Recubrimiento de 43.5% Zinc, 55% 
Aluminio, 1.5 Silicio; de acuerdo a la 
norma ASTM A792 7 A792M-94. 
 

lámina zintro 
 

 

Acero galvanizado grado 37, 40 o 50. 
Recubrimiento de Zinc de acuerdo a la 
norma ASTM 1653/1653M-94 
 

lámina 
galvanizada 
marca ternium 
 

 

Láminas disponibles en Gorsa: Zintro 
Alum. Ideal para recubiertas de 
ambientes industriales, rurales y 
marinos. 
 

  

Tabla 2.8 Catálogo de Productos 

Fuente: Grupo Gorsa 

Tabla 2.9 Catálogo de Productos 

Fuente: Grupo Gorsa 

http://www.grupogorsa.com.mx/images/laminaGalvanizada.jpg
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CAPITULO 3 

MARCO TEÓRICO. 
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3.1 Planeación administrativa. 

 Antes de iniciar cualquier acción administrativa, es imposible lograr determinar 

los resultados que pretende alcanzar el grupo social, así como las condiciones 

futuras y los elementos necesarios para que éste funcione eficazmente. Esto sólo se 

puede lograr a través de la planeación.  

 Por estas razones la planeación se debe de realizar antes de las demás 

etapas del proceso administrativo, ya que planear implica hacer la elección de las 

decisiones más adecuadas acerca de lo que se habrá de realizar en el futuro. La 

planeación establece las bases para determinar el elemento riesgo y minimizarlo. 

3.1.1Definición. 

 Algunos autores definen a la planeación como: 

 "La planeación consiste en fijar el curso concreto de acción que ha de 

seguirse, estableciendo los principios que habrán de orientarlo, la secuencia 

de operaciones para realizarlo, y la determinación de tiempos y números 

necesarios para su realización". A. Reyes Ponce. 

 "Determinación del conjunto de objetivos por obtenerse en el futuro y el de 

los pasos necesarios para alcanzarlos a través de técnicas y 

procedimientos definidos" Ernest Dale. 

 "Planeación es la selección y relación de hechos, así como la formulación y 

uso de suposiciones respecto al futuro en la visualización y formulación de 

las actividades propuestas que se cree sean necesarias para alcanzar los 

resultados esperados" George R. Terry. 

 "La planeación es el primer paso del proceso administrativo por medio del 

cual se define un problema, se analizan las experiencias pasadas y se 

embozan planes y programas" J. A. Fernández Arenas. 

 "La planeación consiste en determinar los objetivos y formular políticas, 

procedimientos y métodos para lograrlos" L. J. Kazmier. 

 "Sistema que comienza con los objetivos, desarrolla políticas, planes, 

procedimientos, y cuenta con un método de retroalimentación de 

información para adaptarse a cualquier cambio en las circunstancias" Burt 

K. Scanlan. 
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 "Método por el cual el administrador ve hacia el futuro y descubre los 

alternativos cursos de acción, a partir de los cuales establece los objetivos" 

Joseph L. Massie. 

 "Planear es el proceso para decidir las acciones que deben realizarse en el 

futuro, generalmente el proceso de planeación consiste en considerar las 

diferentes alternativas en el curso de las acciones y decidir cuál de ellas es 

la mejor" Robert N. Anthony. 

 Con respecto a lo anterior se tiene que los elementos del concepto son: 

 Objetivo: El aspecto fundamental al planear es determinar los resultados. 

 Cursos alternos de acción: Al planear es necesario determinar diversos 

caminos, formas de acción y estrategias, para conseguir los objetivos. 

 Elección: La planeación implica la determinación, el análisis y la selección 

de la decisión más adecuada. 

 Futuro: La planeación trata de prever situaciones futuras y de anticipar 

hechos inciertos, prepararse para contingencias y trazar actividades futuras. 

 Con los elementos es posible definir a la planeación como: 

 

3.1.2 Importancia. 

 La vida actual es sumamente dinámica, donde el cambio está presente 

constantemente, éste puede ser rápido o lento, pero gracias a la planeación es 

posible asimilar estos cambios. 

 Razones por las cuales es importante la planeación 

 Propicia el desarrollo de la empresa al establecer métodos de utilización 

racional de los recursos. 

 Reduce los niveles de incertidumbre que se pueden presentar en el futuro, 

más no los elimina. 

 Prepara a la empresa para hacer frente a las contingencias que se 

presenten, con las mayores garantías de éxito. 

 “La determinación de los objetivos y elección de los cursos de acción para 

lograrlos, con base en la investigación y elaboración de un esquema detallado 

que habrá de realizarse en un futuro”. 
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 Mantiene una mentalidad futurista teniendo más visión del porvenir y un 

afán de lograr y mejorar las cosas. 

 Condiciona a la empresa al ambiente que lo rodea. 

 Establece un sistema racional para la toma de decisiones, evitando las 

corazonadas o empirismo. 

 Reduce al mínimo los riesgos y aprovecha al máximo las oportunidades. 

 Las decisiones se basan en hechos y no en emociones. 

 Promueve la eficiencia al eliminar la improvisación. 

 Proporciona los elementos para llevar a cabo el control. 

 Al establecer un esquema o modelo de trabajo (plan), suministra las bases 

a través de las cuales operará la empresa. 

 Disminuye al mínimo los problemas potenciales y proporciona al 

administrador magníficos rendimientos de su tiempo y esfuerzo. 

 Permite al ejecutivo evaluar alternativas antes de tomar una decisión 

3.1.3 Características. 

1. La planeación es un proceso permanente y continúo: no se agota en ningún 

plan de acción, si no que se realiza continuamente en la empresa.  

2. La planeación esta siempre orientada hacia el futuro: la planeación es una 

relación entre tareas por cumplir y el tiempo disponible para ello, el aspecto 

de temporalidad y de futuro se encuentra implícito en el concepto de 

planeación.  

3. La planeación busca la racionalidad en la toma de decisiones: al establecer 

esquemas para el futuro, la planeación funciona como un medio orientador 

del proceso decisorio, que le da mayor racionalidad y disminuye la 

incertidumbre inherente en cualquier toma de decisión.  

4. La planeación busca seleccionar un curso de acción entre varias 

alternativas: la planeación constituye un curso de acción escogida entre 

varias alternativas de caminos potenciales. Su elección debe estar siempre 

en función de las consecuencias futuras y de las posibilidades de ejecución 

y realización. 

5. La planeación es sistémica: la planeación debe tener en cuenta el sistema y 

los subsistemas que lo conforman; debe abarcar la organización como 

totalidad (si la planeación se elaboró en el nivel organizacional) o una 

unidad como totalidad (si se elaboró en el nivel de ejecución).  
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6. La planeación es repetitiva: incluye pasos o fases que se suceden. Es un 

proceso que forma parte de otro mayor: el proceso administrativo. Dado que 

la planeación se proyecta hacia el futuro, debe ser suficientemente flexible 

para aceptar ajustes y correcciones, a medida que se vaya ejecutando.  

7. La planeación es una técnica cíclica: la planeación se convierte en realidad 

a medida que se ejecuta. A medida que va ejecutándose, la plantación 

permite condiciones de evaluación y medición para establecer nueva 

plantación con información perspectivas más seguras y correctas.  

8. La planeación es una función administrativa que interactúa con las demás: 

está estrechamente ligada a las demás funciones (organización, dirección y 

control) sobre las que influye y de las que recibe influencia en todo 

momento y en todos los niveles de la organización. 

9. La planeación es una técnica de coordinación e integración: permite la 

coordinación e integración de varias actividades para conseguir los 

objetivos previos.  

10. La planeación es una técnica de cambio e innovación: constituye una de las 

mejores maneras deliberadas de introducir cambios e innovaciones en una 

empresa, definidos y seleccionados con anticipación y debidamente 

programados para el futuro 

3.1.4Técnicas de planeación. 

 Las técnicas de la planeación tienen como finalidad, que se tomen las 

decisiones más adecuadas de acuerdo a la situación más específica del medio y de 

la organización en donde se actúe. Las técnicas pueden ser usadas en cualquier 

proyecto. 

 Sin embargo las más usadas son las siguientes: 

 Manuales:  

 Lo que es un manual, es básicamente empírico, variable y fácil de 

comprender: significa un folleto, libro, carpeta, etc., en los que de una manera fácil 

(manuable) se concentra en forma sistemática, una serie de elementos 

administrativos para un fin concreto: orientar y uniformar la conducta que se 

presenta entre cada grupo humano en la empresa. 

 



 

Desarrollar los procesos para la implementación del 
sistema SAP  (sistemas, aplicaciones y productos) para 
mejorar la eficiencia  de los procesos técnicos, en la 
división de concretos del Grupo GORSA S.A. de C.V. 

 

Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez Pág. 34 
 

 Diagrama de flujo 

 EL Flujograma o Diagrama de Flujo, consiste en representar gráficamente 

hechos, situaciones, movimientos o relaciones de todo tipo, por medio de símbolos. 

 El diagrama de flujo en muchos campos es empleado para mostrar los 

procedimientos detallados que se deben seguir al realizar una tarea, como un 

proceso de fabricación. También se utilizan en la resolución de problemas. 

 Graficas de Gantt 

 La grafica de Gantt tambiénconocidacomo cronograma de actividades o 

calendarización, trata de un diagrama o gráfica de barras que se usa cuando es 

necesario representar la ejecución o la producción total, ésta muestra la ocurrencia 

de actividades en paralelo o en serie en un determinado período de tiempo. Es una 

gráfica de barras con un calendario, o escala de tiempo definido en términos de la 

unidad más adecuada al trabajo que se va a ejecutar: hora, día, semana, mes, etc., 

en el eje horizontal y las actividades a programar en el eje vertical.(Ver figura 3.1 

Grafico de Gantt.) 

 El grafico de Gantt tiene por objeto controlar la ejecución simultánea de varias 

actividades que se realizan coordinadamente. 

 

 

 

Figura 3.1 Grafico de Gantt 

Fuente: Google imágenes 
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 Análisis Red Pert 

 El método Red Pert consiste en la representación gráfica de una red de 

tareas, que, cuando se colocan en una cadena, permiten alcanzar los objetivos de 

un proyecto.(Ver figura 3.2 Grafico Red Pert) 

 Es conocido también con el nombre de técnica de trayectoria critica, por que 

busca planear y programar en forma gráfica y cuantitativa, una serie de secuencias 

coordinadas de actividades simultáneas, que tiene el mismo fin y el mismo origen, 

poniendo énfasis principalmente en la duración, costos, etc., de aquella secuencia 

de operaciones que resulte la más larga y costosa, ya que, de nada serviría acortar 

otras secuencias necesarias y colaterales a la primera, si ésta detiene y dificulta el 

avance general. 

 
 

 Árbol de decisión 

 El árbol de decisión es una técnica que permite analizar decisiones 

secuenciales basada enel uso de resultados y probabilidades asociadas; muestra 

qué condiciones se consideran en primer lugar, en segundo lugar y así 

sucesivamente.(Ver figura 3.3 Árbol de decisión). 

 Los árboles de decisión son normalmente construidos a partir de la 

descripción de la narrativa de un problema. Ellos proveen una visión gráfica de la 

toma de decisión necesaria, especifican las variables que son evaluadas, qué 

 Figura 3.2 Grafico Red Pert 

Fuente: Google imágenes 
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acciones deben ser tomadas y el orden en la cual la toma de decisión será 

efectuada. Cada vez que se ejecuta un árbol de decisión, solo un camino será 

seguido dependiendo del valor actual de la variable evaluada. 

 Es recomendable usar un árbol de decisión cuando el número de acciones es 

pequeño y no son posibles todas las combinaciones. 

 

 

 

3.2 Diagrama de flujo. 

3.2.1 ¿Qué es un diagrama de flujo? 

 El diagrama de flujo ofrece una descripción visual de las actividades 

implicadas en un proceso mostrando la relación secuencial ente ellas, facilitando la 

rápida comprensión de cada actividad y tiene la ventaja de indicar la secuencia del 

proceso en cuestión, las unidades involucradas y los responsables de su ejecución, 

es decir, viene a ser la representación simbólica o pictórica de un procedimiento 

administrativo. 

 Por lo tanto un diagrama de flujo “es una representación gráfica que desglosa 

un proceso en cualquier tipo de actividad a desarrollarse tanto en empresas 

Figura 3.3 Árbol de Descisión 

Fuente: Google imágenes 



 

Desarrollar los procesos para la implementación del 
sistema SAP  (sistemas, aplicaciones y productos) para 
mejorar la eficiencia  de los procesos técnicos, en la 
división de concretos del Grupo GORSA S.A. de C.V. 

 

Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez Pág. 37 
 

industriales o de servicios y en sus departamentos, secciones u áreas de su 

estructura organizativa”. 

 En el diagrama de flujo cada paso del proceso es representado por un 

símbolo diferente que contiene una breve descripción de la etapa de proceso. Los 

símbolos gráficos del flujo del proceso a su vez están unidos entre sí con flechas que 

indican la dirección de flujo del proceso. 

3.2.2 Beneficios. 

 En primer lugar, facilita la obtención de una visión transparente del proceso, 

mejorando su comprensión. La diagramación hace posible aprender el 

conjunto de actividades, relaciones e incidencias e ir más allá, centrándose 

en aspectos específicos del mismo, apreciando las interrelaciones que 

forman parte del proceso así como las que se dan con otros procesos y 

subprocesos. 

 Permiten definir los límites de un proceso. A veces estos límites no son tan 

evidentes, no estando definidos los distintos proveedores y clientes 

involucrados. 

 El diagrama de flujo facilita la identificación de los clientes, por lo que es 

más sencillo determinar sus necesidades y ajustar el proceso hacia la 

satisfacción de sus necesidades y expectativas. 

 Estimula el pensamiento analítico en el momento de estudiar un proceso, 

haciendo más factible generar alternativas útiles. 

 Proporciona un método de comunicación más eficaz, al introducir un 

lenguaje común, si bien es cierto que para ello se hace preciso la 

capacitación de aquellas personas que entrarán en contacto con la 

diagramación. 

 Un diagrama de flujo ayuda a establecer el valor agregado de cada una de 

las actividades que componen el proceso. 

 Igualmente, constituye una excelente referencia para establecer 

mecanismos de control y medición de los procesos. 

 Facilita el estudio y aplicación de acciones que redunden en la mejora de 

las variables tiempo y costes de actividad e incidir, por consiguiente,  en la 

mejora de la eficacia y la eficiencia. 

 Constituyen el punto de comienzo indispensable para acciones de mejora  o 

reingeniería. 
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3.2.3.  Metodología 

 Los pasos a seguir para construir el diagrama de flujo son: 

1. Establecer el alcance del proceso a describir. De esta manera quedará 

fijado el comienzo y el final del diagrama. Frecuentemente el comienzo es la 

salida del proceso previo y el final la entrada al proceso siguiente. 

2. Identificar y listar las principales actividades/subprocesos que están 

incluidos en el proceso a describir y su orden cronológico. 

3. Si el nivel de detalle definido incluye actividades menores, listarlas también. 

4. Identificar y listar los puntos de decisión. 

5. Construir el diagrama respetando la secuencia cronológica y asignando los 

correspondientes símbolos. 

6. Asignar un título al diagrama y verificar que esté completo y describa con 

exactitud el proceso elegido 

3.2.4 Microsoft Office Visio 2010 como herramienta para el desarrollo de 

diagramas de flujo. 

 Visio ofrece modernas plantillas y formas para satisfacer una amplia variedad 

de necesidades de diagramación. 

 Visio 2010 es una aplicación gráfica y de dibujo que ayuda a visualizar, 

explorar y comunicar información compleja. Con Visio se puede Convertir texto, 

tablas y datosdifíciles de entender en diagramas fáciles de comprender, ofrece al 

personal de las entidades información detallada que puede mejorar la colaboración y 

fomentar una mejor toma de decisiones.  

 El presentar información visualmente ayuda a que los ciudadanos recaben 

información relevante acerca de los resultados de la entidad. Incluso pueden rastrear 

la aplicación o solicitud de un ciudadano durante los diferentes procesos de la 

entidad. 

 Visio tiene muchas plantillas de diagramas de procesos, si bien se pueden 

agrupar en dos categorías: 

 Diagramas de procesos para propósitos generales. 

 Diagramas de procesos para metodologías específicas. 
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DIAGRAMAS DE PROCESOS PARAPROPÓSITOS GENERALES. 

 Si se requiere crear un diagrama de un proceso y no se dispone de una 

metodología específica a seguir, es posible usar una de lastres plantillas que se 

muestran en la tabla 3.1 Plantillas. 

TIPO DE PLANTILLA CARACTERÍSTICA 

Diagrama de 
flujo básico 

 

La plantilla de diagrama de flujo básico es 
útil para una gran variedad de procesos de 
negocios, donde cada paso se puede 
representar mediante formas geométricas 
simples. 

Diagrama de 
flujo de 

funciones 
cruzadas 

 

Un diagrama de flujo de funciones cruzadas 
es lo mismo que un diagrama de flujo 
básico, pero tiene un elemento de más en 
la estructura: unos contenedores llamados 
"calles", que representan las personas o los 
departamentos que son responsables de 
cada paso. De hecho, la plantilla de 
diagrama de flujo de funciones cruzadas 
usa la misma galería de símbolos de 
formas que la plantilla de diagrama de flujo 
básico, con la diferencia de que hay 
algunas calles agregadas a la página con 
las que puede empezar. 

Diagrama de 
flujo de trabajo 

 

El diagrama de flujo de trabajo es un 
diagrama ilustrado para propósitos 
generales. Tiene formas para muchos 
pasos, objetos y departamentos 
comerciales comunes. Puede usarlo en 
lugar de un diagrama de flujo básico para 
mostrar de forma más representativa el 
modo en que se mueve un proceso por las 
diversas fases. 

 

 

 

Tabla 3.1 Plantillas 

Fuente: Microsoft Office Visio 
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DIAGRAMAS DE PROCESOS PARA METODOLOGÍASESPECÍFICAS. 

 Cuando se tiene una metodología específica se pueden usar las plantillas que 

aparecen en la tabla 3.2 Plantillas. 

TIPO DE PLANTILLA CARACTERÍSTICA 

Diagrama de 
notación de 

modelado de 
procesos de 

negocio.  

Esta plantilla permite crear diagramas 
de flujo de Notación de modelado de 
procesos de negocio (BPMN) que sigan 
el estándar BPMN 1.2. 

Diagrama de 
análisis de árbol 

de errores. 

 

Los diagramas de análisis de árbol de 
errores sirven para documentar 
procesos de negocio, incluidos los 
procesos Six Sigma e ISO 9000. 

Diagrama de 
IDEFO 

 

Se utiliza para crear diagramas 
jerárquicos destinados a la 
administración de la configuración de 
modelos, los análisis de necesidades y 
beneficios, las definiciones de requisitos 
y los modelos de mejora continua. 

Diagrama de ITIL 

 

Permite documentar los procedimientos 
recomendados en la administración de 
los procesos del servicio de tecnología 
de la información  

Flujo de trabajo de 
Microsoft 

SharePoint 
 

Logra crear diagramas de flujo de 
trabajo anotados para SharePoint 2010 
en Visio y, a continuación, exportarlos 
para configurarlos en SharePoint 
Designer. 

Diagrama SDL 

 

Ayudan a crear diagramas orientados a 
objetos para redes y sistemas de 
telecomunicaciones y comunicaciones 
mediante el Lenguaje de descripción y 
especificación. 
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Diagrama Six 
Sigma 

 

Esta plantilla es apta para crear un 
diagrama de flujo de Six Sigma o 
diagrama de House of Quality. 

Diagrama CCT 

 

Mediante esta plantilla se logran crear 
diagramas de Administración de calidad 
total, incluidos los diagramas de flujo de 
procesos de funciones cruzadas, 
descendentes y de causa y efecto para 
la mejora continua y la reingeniería de 
procesos de negocio. 

Mapa de flujo de 
valor 

 

Permite ilustrar el flujo del material y la 
información en un proceso de 
fabricación eficiente mediante mapas de 
flujo de valor 
 

 

 

BENEFICIOS. 

 Permite compartir con cualquier persona, en cualquier lugar. 

 Con los Servicios de Visio de SharePoint Server 2010 se puede publicar y 

actualizar información rápido en la intranet, extranet, o sitio Web público, donde las 

partes involucradas y ciudadanos por igual pueden obtener una vista panorámica, 

acercamiento o ahondar en más detalles utilizando un explorador Web, incluso si no 

se cuenta con Microsoft Visio.   

 Ayuda a monitorear los procesos. 

 Visio 2010 aporta un nuevo nivel de facilidad y monitoreo a las iniciativas de 

administración de procesos. La integración de SharePoint 2010 incluye asistentes y 

características que respaldan un modelado y monitoreo sencillos de los flujos de 

trabajo de SharePoint en diagramas de Visio, todos sin soporte del área de 

desarrollo. Visio 2010 también ayuda a verificar los errores comunes y respaldar los 

Tabla 3.2 Plantillas 

Fuente: Microsoft Office Visio 
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estándares de diagramación en toda la organización. Con un clic, se puede validar el 

diagrama contra reglas de negocio que ayudan a garantizar que el diagrama es 

lógico y que se construyó correctamente.  

 Permite conectar con datos en tiempo real. 

 Para aportar proximidad y actualidad en los diagramas, Visio 2010 se conecta 

con datos en tiempo real desde diversas fuentes, incluyendo Excel, Access y SQL, 

entre otras. Las configuraciones personalizables permiten automatizar las 

actualizaciones de manera que los datos se actualizan cuando sea necesario y los 

diagramas se adaptan para reflejar los cambios. 

 Ayuda a simplificar la complejidad. 

 Ya sea que se cree un diagrama nuevo o modifique uno existente, Visio 2010 

ofrece herramientas intuitivas que facilitan conseguir resultados con apariencia 

profesional que comunican información con claridad en un vistazo. Los vibrantes 

iconos, símbolos, colores y gráficos de barra hacen que los datos cobren vida de una 

manera que el texto por sí mismo no puede. 

 No se necesita ser un diseñador gráfico ni un desarrollador para crear 

diagramas efectivos: Características fáciles de utilizar ayudan a ajustar el tamaño y 

espaciado, agregar y alinear formas con precisión, y afinar los diseños. Visio 2010 

utiliza la navegación de la Cinta, de manera que los usuarios de Microsoft Office y 

otras aplicaciones se pueden sentir cómodos con el programa de inmediato. 
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CAPITULO 4 

METODOLOGÍA APLICADA 
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4.1.- PROCEDIMIENTOSY DESCRIPCIÓNDE LAS ACTIVIDADES 

REALIZADAS. 

4.1.1 Descripción de las actividades. 

 El proceso para llevar a cabo la elaboración/actualización de los diagramas de 

flujos o procesos para la implementación del sistema SAP se realiza de la siguiente 

manera: 

1. Analizar los procesos actuales 

 Se revisan detalladamente los procesos actuales para comprender y tener un 

panoramamás claro acerca de cómo funciona el proceso, y así mismo entender quien es 

el responsable de cada actividad. 

2. Identificar la secuencia  de pasos del proceso. 

 En este paso consiste en situar cada una de las actividades del proceso en el orden 

que son llevadas a cabo. 

3. Construir el diagrama de flujo en el programa Microsoft office Visio 2007. 

 Para ello se utilizan determinados símbolos. En este caso se usaran los que 

aparecen en la tabla 4.1 Simbología. 

Simbología Características Simbología Características 

 

Muestra los momentos dentro 
del proceso en los que una 
pregunta se hace (si/no) o 
una decisión es requerida; y 
determinar el flujo a seguir 
dentro del proceso. 

A B

 

Este símbolo lleva a 
la página 
siguiente/anterior 
del diagrama 

 

Estesímboloestablece la 
actividad desarrollada dentro 
del proceso. 

1 2

 

Identifica dentro del 
rol del flujo donde 
continúa el proceso 
en la misma página 
o en otra. 

 

Este símbolo se utiliza para 
hacer referencia en el flujo a 
un proceso en específico. 

Inicio

Fin

 

Se utiliza para 
indicar el inicio o la 
terminación del flujo 
del proceso. 

Decisió
n del 

proces
o 

Proceso de 
unidades 

Referencia 
de proceso 
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Se refiere a un documento 
utilizado en el proceso, se 
utilice, se genere o salga del 
proceso. 

 Muestra el flujo que 
lleva el proceso. 

 

 

4. Revisar el diagrama de flujo del proceso. 

 Este proceso es realizado por la analista de procesos, la cual verifica que los 

diagramas de flujo cumplan con los requerimientos necesarios para poder implantados. 

 Los puntos a considerar al momento de realizar la revisión se observan en la tabla 

4.2 Requisitos para la revisión. 

Si esta completo 
Esto es si el diagrama muestra todas las tareas 
consideradas como críticas así como el que 
todos los diamantes de decisión estén incluidos. 

Precisión 
Si las palabras describen claramente lo que 
ocurre en cada paso del proceso y, si todas las 
conexiones siguen el flujo real. 

Tiempo invertido 
El tiempo que toma en la realidad el llevar a 
cabo cada a tarea o tomar una decisión. 

Medida de efectividad del proceso 
total 

Se refiere a la evaluación que hace la persona 
que recibe el producto o servicio, resultado en 
su totalidad. ¿La evaluación es objetiva? 
(basada en hechos) o ¿es subjetiva? (basada 
en opiniones). 

Medida de efectividad de cada paso 
Retrasos y Cuellos en el proceso 

¿Cómo percibe la persona responsable de cada 
paso el resultado de la tarea involucrada en si 
misma?, ¿Es objetiva? (basada en hechos) o 
¿subjetiva? (basada en opiniones) 

 

5. Implantar. 

 Después que el analista de procesos revisa los diagramas de flujo, y les da el visto 

bueno, estos son enviados para que sean firmados para su autorización a quien 

corresponda, dependiendo del tipo del proceso a implantar. Una vez que el proceso 

cuanta con las firmas de autorización, la analista de procesos envía comunicados con el 

link de la ubicación del proceso para que los interesados lo puedan observar.  

Impresión/ 
Documento 

Tabla 4.1 Simbologia 

Tabla 4.2 Requisitos para la revision 
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4.1.2 Cronograma de las actividades realizadas. 

Área Procesos Actividades Duració
n 

SD (VENTAS) 

Oferta de 
ventas 

Analizarlos procesos actuales. 

1 día 

Identificar la secuencia de pasos del 
proceso. 

Construir el diagrama de flujo en el 
programa Microsoft Visio. 

Revisar el diagrama de flujo del 
proceso. 

Implantar. 

Gestión de 
créditos 

Analizarlos procesos actuales. 

1 día 

Identificar la secuencia de pasos del 
proceso. 

Construir el diagrama de flujo en el 
programa Microsoft Visio. 

Revisar el diagrama de flujo del 
proceso. 

Implantar. 

Gestión de 
pedidos 

Analizarlos procesos actuales. 

1 día 

Identificar la secuencia de pasos del 
proceso. 

Construir el diagrama de flujo en el 
programa Microsoft Visio. 

Revisar el diagrama de flujo del 
proceso. 

Implantar. 

Entrega gratuita 

Analizarlos procesos actuales. 

1 día 

Identificar la secuencia de pasos del 
proceso. 

Construir el diagrama de flujo en el 
programa Microsoft Visio. 

Revisar el diagrama de flujo del 
proceso. 

Implantar. 

Gestión de 
pedidos a 
través de 
terceros 

Analizarlos procesos actuales. 

1 día 
Identificar la secuencia de pasos del 
proceso. 

Construir el diagrama de flujo en el 
programa Microsoft Visio. 
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Revisar el diagrama de flujo del 
proceso. 

Implantar. 

Devoluciones y 
reclamaciones 

Analizarlos procesos actuales. 

1 día 

Identificar la secuencia de pasos del 
proceso. 

Construir el diagrama de flujo en el 
programa Microsoft Visio. 

Revisar el diagrama de flujo del 
proceso. 

Implantar. 

Gestión de 
notas de cargo 

Analizarlos procesos actuales. 

1 día 

Identificar la secuencia de pasos del 
proceso. 

Construir el diagrama de flujo en el 
programa Microsoft Visio. 

Revisar el diagrama de flujo del 
proceso. 

Implantar. 

Gestión de 
notas de abono 

Analizarlos procesos actuales. 

1 día 

Identificar la secuencia de pasos del 
proceso. 

Construir el diagrama de flujo en el 
programa Microsoft Visio. 

Revisar el diagrama de flujo del 
proceso. 

Implantar. 

Creación de 
contrato de 
ventas de 
concreto 

Analizarlos procesos actuales. 

1 día 

Identificar la secuencia de pasos del 
proceso. 

Construir el diagrama de flujo en el 
programa Microsoft Visio. 

Revisar el diagrama de flujo del 
proceso. 

Implantar. 

Proceso de 
venta de 
concreto 

Analizarlos procesos actuales. 

1 día 

Identificar la secuencia de pasos del 
proceso. 

Construir el diagrama de flujo en el 
programa Microsoft Visio. 

Revisar el diagrama de flujo del 
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proceso. 

Implantar. 

Gestión de 
pedidos de 
cliente con 
anticipo de 

deudor 

Analizarlos procesos actuales. 

1 día 

Identificar la secuencia de pasos del 
proceso. 

Construir el diagrama de flujo en el 
programa Microsoft Visio. 

Revisar el diagrama de flujo del 
proceso. 

Implantar. 

Proceso de 
ventas de 
materiales 

Analizarlos procesos actuales. 

1 día 

Identificar la secuencia de pasos del 
proceso. 

Construir el diagrama de flujo en el 
programa Microsoft Visio. 

Revisar el diagrama de flujo del 
proceso. 

Implantar. 

Tareas de 
cierre SD 

Analizarlos procesos actuales. 

1 día 

Identificar la secuencia de pasos del 
proceso. 

Construir el diagrama de flujo en el 
programa Microsoft Visio. 

Revisar el diagrama de flujo del 
proceso. 

Implantar. 

CO (COSTOS) 

Cierre de 
costos 

Analizarlos procesos actuales. 

1 día 

Identificar la secuencia de pasos del 
proceso. 

Construir el diagrama de flujo en el 
programa Microsoft Visio. 

Revisar el diagrama de flujo del 
proceso. 

Implantar. 

Planificación 
general de 
centros de 

costos 

Analizarlos procesos actuales. 

1 día 

Identificar la secuencia de pasos del 
proceso. 

Construir el diagrama de flujo en el 
programa Microsoft Visio. 

Revisar el diagrama de flujo del 
proceso. 
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Implantar. 

Controlling de 
gastos 

generales-
reales 

Analizarlos procesos actuales. 

1 día 

Identificar la secuencia de pasos del 
proceso. 

Construir el diagrama de flujo en el 
programa Microsoft Visio. 

Revisar el diagrama de flujo del 
proceso. 

Implantar. 

Planificación 
ordenes 

internas CO I+D 

Analizarlos procesos actuales. 

1 día 

Identificar la secuencia de pasos del 
proceso. 

Construir el diagrama de flujo en el 
programa Microsoft Visio. 

Revisar el diagrama de flujo del 
proceso. 

Implantar. 

Planificación 
ordenes 

internas CO 
gastos 

generales y 
mercadeo 

Analizarlos procesos actuales. 

1 día 

Identificar la secuencia de pasos del 
proceso. 

Construir el diagrama de flujo en el 
programa Microsoft Visio. 

Revisar el diagrama de flujo del 
proceso. 

Implantar. 

Ordenes 
internas CO 

Analizarlos procesos actuales. 

1 día 

Identificar la secuencia de pasos del 
proceso. 

Construir el diagrama de flujo en el 
programa Microsoft Visio. 

Revisar el diagrama de flujo del 
proceso. 

Implantar. 

Calculo de 
costo estándar 

Analizarlos procesos actuales. 

1 día 

Identificar la secuencia de pasos del 
proceso. 

Construir el diagrama de flujo en el 
programa Microsoft Visio. 

Revisar el diagrama de flujo del 
proceso. 

Implantar. 
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Cierre del 
periodo 
ordenes 
internas 

Analizarlos procesos actuales. 

1 día 

Identificar la secuencia de pasos del 
proceso. 

Construir el diagrama de flujo en el 
programa Microsoft Visio. 

Revisar el diagrama de flujo del 
proceso. 

Implantar. 

Cierre del 
periodo 

ordenes de 
mantenimiento 

Analizarlos procesos actuales. 

1 día 

Identificar la secuencia de pasos del 
proceso. 

Construir el diagrama de flujo en el 
programa Microsoft Visio. 

Revisar el diagrama de flujo del 
proceso. 

Implantar. 

Cierre del 
periodo 

ordenes de 
producción 

Analizarlos procesos actuales. 

1 día 

Identificar la secuencia de pasos del 
proceso. 

Construir el diagrama de flujo en el 
programa Microsoft Visio. 

Revisar el diagrama de flujo del 
proceso. 

Implantar. 

Subreparto y 
distribución 

descendente 

Analizarlos procesos actuales. 

1 día 

Identificar la secuencia de pasos del 
proceso. 

Construir el diagrama de flujo en el 
programa Microsoft Visio. 

Revisar el diagrama de flujo del 
proceso. 

Implantar. 

Análisis de 
rentabilidad 

COPA 

Analizarlos procesos actuales. 

1 día 

Identificar la secuencia de pasos del 
proceso. 

Construir el diagrama de flujo en el 
programa Microsoft Visio. 

Revisar el diagrama de flujo del 
proceso. 

Implantar. 

Subrepartos Analizarlos procesos actuales. 1 día 



 

Desarrollar los procesos para la implementación del 
sistema SAP  (sistemas, aplicaciones y productos) para 
mejorar la eficiencia  de los procesos técnicos, en la 
división de concretos del Grupo GORSA S.A. de C.V. 

 

Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez Pág. 51 
 

Identificar la secuencia de pasos del 
proceso. 

Construir el diagrama de flujo en el 
programa Microsoft Visio. 

Revisar el diagrama de flujo del 
proceso. 

Implantar. 

FI (FINANZAS) 

Libro mayor 

Analizarlos procesos actuales. 

1 día 

Identificar la secuencia de pasos del 
proceso. 

Construir el diagrama de flujo en el 
programa Microsoft Visio. 

Revisar el diagrama de flujo del 
proceso. 

Implantar. 

Deudores 

Analizarlos procesos actuales. 

1 día 

Identificar la secuencia de pasos del 
proceso. 

Construir el diagrama de flujo en el 
programa Microsoft Visio. 

Revisar el diagrama de flujo del 
proceso. 

Implantar. 

Acreedores 

Analizarlos procesos actuales. 

1 día 

Identificar la secuencia de pasos del 
proceso. 

Construir el diagrama de flujo en el 
programa Microsoft Visio. 

Revisar el diagrama de flujo del 
proceso. 

Implantar. 

Proceso 1: 
Cierre del día 

Analizarlos procesos actuales. 

1 día 

Identificar la secuencia de pasos del 
proceso. 

Construir el diagrama de flujo en el 
programa Microsoft Visio. 

Revisar el diagrama de flujo del 
proceso. 

Implantar. 

Proceso 2: 
Cierre del mes 

Analizarlos procesos actuales. 
1 día 

Identificar la secuencia de pasos del 
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proceso. 

Construir el diagrama de flujo en el 
programa Microsoft Visio. 

Revisar el diagrama de flujo del 
proceso. 

Implantar. 

Proceso 3: 
Cierre del 
ejercicio 

Analizarlos procesos actuales. 

1 día 

Identificar la secuencia de pasos del 
proceso. 

Construir el diagrama de flujo en el 
programa Microsoft Visio. 

Revisar el diagrama de flujo del 
proceso. 

Implantar. 

Proceso de 
análisis del 
estatus de 

gestión de caja 
y clarín de 
cuentas 

Analizarlos procesos actuales. 

1 día 

Identificar la secuencia de pasos del 
proceso. 

Construir el diagrama de flujo en el 
programa Microsoft Visio. 

Revisar el diagrama de flujo del 
proceso. 

Implantar. 

Contabilidad de 
Activos Fijos: 

Resumen 

Analizarlos procesos actuales. 

1 día 

Identificar la secuencia de pasos del 
proceso. 

Construir el diagrama de flujo en el 
programa Microsoft Visio. 

Revisar el diagrama de flujo del 
proceso. 

Implantar. 

Contabilidad de 
Activos Fijos: 
Alta de Activo 

Fijo 

Analizarlos procesos actuales. 

1 día 

Identificar la secuencia de pasos del 
proceso. 

Construir el diagrama de flujo en el 
programa Microsoft Visio. 

Revisar el diagrama de flujo del 
proceso. 

Implantar. 

Contabilidad de 
Activos Fijo: 

Baja de Activo 

Analizarlos procesos actuales. 

1 día Identificar la secuencia de pasos del 
proceso. 
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Fijo Construir el diagrama de flujo en el 
programa Microsoft Visio. 

Revisar el diagrama de flujo del 
proceso. 

Implantar. 

Contabilidad de 
Activos Fajos: 
Activo Fijo en 

Curso 

Analizarlos procesos actuales. 

1 día 

Identificar la secuencia de pasos del 
proceso. 

Construir el diagrama de flujo en el 
programa Microsoft Visio. 

Revisar el diagrama de flujo del 
proceso. 

Implantar. 

Contabilidad de 
Activos Fijos: 
Tratamiento 

periódico 

Analizarlos procesos actuales. 

1 día 

Identificar la secuencia de pasos del 
proceso. 

Construir el diagrama de flujo en el 
programa Microsoft Visio. 

Revisar el diagrama de flujo del 
proceso. 

Implantar. 

Alta de Activo 
Fijo a Través de 
Capitalización 

Directa 

Analizarlos procesos actuales. 

1 día 

Identificar la secuencia de pasos del 
proceso. 

Construir el diagrama de flujo en el 
programa Microsoft Visio. 

Revisar el diagrama de flujo del 
proceso. 

Implantar. 

Alta de Activo 
Fijo Por Activos 

Fijos 
Construidos 

Analizarlos procesos actuales. 

1 día 

Identificar la secuencia de pasos del 
proceso. 

Construir el diagrama de flujo en el 
programa Microsoft Visio. 

Revisar el diagrama de flujo del 
proceso. 

Implantar. 

Partición Online 

Analizarlos procesos actuales. 

1 día 
Identificar la secuencia de pasos del 
proceso. 

Construir el diagrama de flujo en el 
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programa Microsoft Visio. 

Revisar el diagrama de flujo del 
proceso. 

Implantar. 

4.2.- ANÁLISIS DEL PROBLEMA Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN QUE 

SE GENERARON 

Análisis del problema. 

 El problema surge de la necesidad que tiene la empresa de mejorar la calidad de  

los productos y servicio que ofrece, por eso, opta por aplicar la metodología SAP que en la 

actualidad es un sistema informático de gran ayuda en casi todos los procesos internos y 

externos de una empresa. 

 Pero ahora surge un problema, que la empresa tiene obsoletos todos sus 

diagramas de procesos, debido a que la forma en que se realizaban estos procesos 

cambiaron considerablemente y así mismo algunos puestos de trabajo también cambiaron. 

Alternativas de solución. 

 Se analizaron dos alternativas de solución las cuales son las siguientes: 

 Primeramente para aquellos procesos que ya existen, pero que con la aplicación 

de la metodología SAP,cambió la forma de realizarlos pero no en su totalidad, por 

esto nada más es conveniente actualizarlos. 

 En segundo caso: como consecuencia de la aplicación de la metodología SAP 

aparecen nuevos procesos, los cuales deben de ser realizados desde cero. 
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CAPITULO 5 

RESULTADOS OBTENIDOS.  
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5.1.- RESULTADOS OBTENIDOS. 

 Mediante los diagramas de proceso se logró una mejor comprensión de los 

procesos realizados mediante la metodología SAP. 

 Los diagramas de proceso ayudaron a identificar los flujos de los reproceso, los 

conflictos de autoridad, las responsabilidades, los cuellos de botella y los puntos de 

decisión. 

 Los diagramas de proceso permitieron capacitar a los nuevos empleados y también 

a los que desarrollan la tarea, cuando se realizan mejoras en el proceso. 

 Así mismo permitieron definir los límites de un proceso, así como también 

permite definir a cada responsable de cada actividad. 

 Con la aplicación de los diagramas de proceso se logró una mayor y mejor 

comunicación entre los involucrados en realizar cada proceso, ya que de esta manera 

saben con certeza que le corresponde realizar a cada uno. 

 

5.2.- MEJORAS TÉCNICAS Y/O ECONÓMICAS ALCANZADAS. 

 Debido a que con pocas palabras mediante un diagrama de flujo se pueden 

expresar una gran cantidad de información, esto permitió que se alcanzará una mejor 

y mayor organización de la información. 

 Al estar los procesos actualizados en el sistema y así mismo impresos, todos 

los trabajadores del Grupo GORSA S. A de C. V. pudieron conocer la manera en que 

la empresa trabaja. 

 Los diagramas de procesos permitieron mantener al personal informado de los 

cambios en los procesos de una manera clara, oportuna y concreta. 
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Conclusiones. 

Debido a la importancia de llevar a cabo el desarrollo de los procesos para la 

aplicación de la metodología SAP dentro del área de concretos del Grupo GORSA 

S.A de C.V., se pudo llegar a las siguientes conclusiones: 

 Un diagrama de proceso puede ser aplicado a cualquier proceso debido a 

que en el grupo Gorsa S.A. de C.V. se pudo aplicar tanto en el área de 

finanzas como en el área de ventas  y área de costos, obteniendo buenos 

resultados en estas  áreas. 

 Su importancia radica principalmente que con ayuda de lenguaje universal 

permite dar a conocer de manera clara y detallada la forma en que un 

proceso se lleva a cabo, tomando en cuenta quien realiza la actividad y la 

forma que en este debe de realizarla. 

 El diagrama de proceso permite tomar las mejores decisiones dentro del 

proceso. 

 Un diagrama de proceso es importante dentro del grupo Gorsa S.A. de C.V. 

y así mismo dentro de cualquier otra empresa ya que de esta manera se 

puede tener un mejor y mayor panorama de la forma en esta funciona. 

 Los diagramas de proceso permiten ordenar de manera clara una gran 

cantidad de información por lo que ayuda a tener una mejor y mayor 

organización de la información de la empresa con respecto a los procesos 

que ahí se realizan. 

 Se puede considerar, a la aplicación del sistema SAP dentro de Grupo 

GORSA S. A de C. V. como un mal necesario, debido a que el sistema SAP 

es una herramienta que aumentara en cierto grado la efectividad de las 

operaciones de la empresa, pero para que esta pueda funcionar 

adecuadamente la empresa primeramente debe de ajustarse para poder 

llevarla a cabo de manera adecuada. 

Recomendaciones.  

 Cada uno de los diagramas de procesos debe den ser verificados por cada 

uno de los responsables durante su elaboración para evitar que se omitan 

pasos. 

 Cada empleado debe de respetar los diagramas de flujo, es decir, debe de 

respetar lo que en esto se plantee. Logrando así que los procesos se cumplan 
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correctamente. 

 Los diagramas de proceso únicamente podrán ser elaborados por el jefe de 

procesos o en su caso, sus subordinados (analistas de procesos o residentes) 

 Los diagramas de proceso podrán únicamente ser revisados por el encargado 

de llevar a cabo dicho proceso. 

 Los diagramas de proceso serán únicamente autorizados por el director del 

CSC o en algunos casos por el presidente/vicepresidente ejecutivo. 

 Cada diagrama de proceso debe correctamente etiquetado para evitar 

confusiones. 

 Los diagramas de proceso actualizaos o elaborados de nuevo deben de ser 

dados a conocer a todos los empleados para así poder establecer que todos 

conocen de los cambios realizados a  este. 

 Losdiagramas de proceso deberán ser actualizados en el momento en que 

surjan cambios en la manera de realizarlos. 

 Los diagramas de proceso deberán de ser verificados cada 6 meses por la 

persona encargada en llevarlo a cabo. 
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Anexos. 
 

Anexo A. Microsoft Visio 
Fuente: Microsoft Office  Visio 
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Anexo B. Organigrama de la gerencia de Ti y Proceso 

Fuente: Grupo GORSA 
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