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RESUMEN EJECUTIVO 

El sector publicitario en el Ecuador ha experimentado un incremento 

considerable, por ende esto implica que la competencia se ha incrementado 

para las empresas con mayor tiempo en el mercado. Cabe recalcar que el 

tiempo no es un factor que garantice la estabilidad y solidez de las mismas, 

sino más bien las prácticas que estas realicen y el cambio en su visión 

empresarial. Este incremento en la competencia ha obligado a las empresas 

antes existentes en el sector a adoptar nuevas prácticas, además a redirigir 

sus esfuerzos hacia otros objetivos que si bien no son los más fáciles son 

aquellos que permiten a la empresa mantenerse en el mercado. 

Por otra parte, la ingobernabilidad a la que estuvo inmerso el Ecuador, fue 

quizá la mayor causa del desequilibrio económico, debido a que cada 

mandato imponía ideologías diferentes  en materia de producción,  lo que 

impidió  la realización de planes concretos y sostenibles de implementación, 

debido a la predominancia de políticas coyunturales y contradictorias de cada 

nuevo gobierno, a la resistencia de las organizaciones sociales progresistas y 

a la falta de consenso entre los actores involucrados. Todo este panorama 

creó incertidumbre en el sector ya que sus principales clientes se veían 

afectados por la situación económica que atravesaba el país, y en 

consecuencia disminuyeron considerablemente los contratos de trabajo y la 

empresa se vio obligada a redirigir su mercado objetivo. 

Analizando las instituciones en la actualidad, podemos observar que la 

mayoría de ellas se encuentran bajo la antigua concepción de la 

Administración Empresarial, es decir existe un nivel para cada persona que 

ingresa a una institución, éstas son en la mayoría de los casos nivel directivo  

u operacional, el cual supervisa cada tarea que se realiza y cada uno de los 

departamentos funciona, independientemente del otro, generándose una 

notable entropía en el sistema, en la Administración por Procesos, lo que se 

busca es que la empresa sea concebida como un sistema y asimismo todos 
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sus integrantes se comprometan con la misión de la organización, se 

involucren con los objetivos y aúnen esfuerzos para la consecución de metas 

ya que son todos un TODO. 

Hemos considerado que la Gestión por Procesos constituye el mecanismo 

idóneo para lograr una mejora significativa en CAFÉ IMAGEN 

PRODUCCIONES, el comprender sus procedimientos, funcionamiento y 

necesidades nos va a permitir comprender las necesidades de sus 

integrantes, el COMPROMISO es la base fundamental, ver a la empresa 

como un sistema en el cual interactúan sus partes de tal manera que dirigen 

sus esfuerzos hacia la consecución de una meta en común, consiguiendo 

innumerables beneficios  cualitativos y cuantitativos. 

CAFÉ IMAGEN PRODUCCIONES es una productora de televisión que presta 

sus servicios de producción de distintas líneas de producción,  todas 

orientadas a la promoción y publicidad, y presta sus servicios a una clientela 

exigente. En cuanto a su administración, la hemos identificado mediante un 

diagnóstico situacional  que nos ha permitido determinar  que la organización  

se encuentra administrada bajo la Estructura Funcional, el cual está 

determinado por departamento, cada uno de ellos con un jefe inmediato. 

Mediante la aplicación de una encuesta tanto a empleados como a clientes, 

se determinó las siguientes falencias que son de gran impacto para los 

usuarios; como principal debilidad se encuentra la falta de un sistema 

eficiente que permita a los departamentos de la productora trabajar 

conjuntamente para la consecución de objetivos, el retraso en la entrega de 

los documentales generando insatisfacción en sus clientes y  su limitante en 

la capacidad de realización de nuevos trabajos, ya que por el inadecuado 

funcionamientos de sus procesos se generan inconvenientes que impiden el 

flujo normal del sistema. 
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Al realizar análisis sistémico de la organización, identificamos cuatro sistemas 

en la misma: el sistema gerencial compuesto por el subsistema administrativo  

que se encuentra a cargo del gerente, el sistema operativo compuesto por el 

subsistema comercial, el mismo que se encuentra a cargo de los vendedores, 

el sistema estratégico compuesto por el subsistema de producción que está a 

cargo del jefe de producción y el sistema de apoyo compuesto por el 

subsistema de reproducciones, que se encuentra a cargo del encargado de 

reproducciones. 

Al haber establecido los principales problemas que afectan a la organización, 

se ha propuesto implementar  una estructura Organizativa por Procesos que 

guíen  cada actividad y mejoren los procesos existentes mediante el análisis 

de dichas actividades y la racionalización de las mismas con el fin de 

mejorarlas y lograr un sistema más eficiente, acorde a las necesidades de sus 

clientes y de la empresa. 

Con la implementación de la Gestión  por  Procesos,  la organización se 

definirá como un sistema en el cual los procesos serán responsabilidad del 

equipo que lo conforma, comprometiendo al  personal por un fin en común, el 

brindar un servicio de calidad, que genere valor agregado a sus prácticas, 

satisfaciendo plenamente las expectativas de sus clientes tanto internos como 

externos, contribuyendo además a la sociedad y al desarrollo de su economía 

mediante la creación de nuevas fuentes de empleo y a la vez consolidando su 

crecimiento y desarrollo. 
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CAPITULO UNO 

1. ESTRUCTURA DEL PLAN DE TESIS 

1.1- DEFINICIÓN DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN 

Aplicación del enfoque de la gestión por procesos en la productora de 

televisión CAFÉ IMAGEN PRODUCCIONES 

1.2.- DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1.- ANTECEDENTES 

CAFÉ IMAGEN PRODUCCIONES es una productora de televisión localizada 

al norte de Quito; la empresa inició sus actividades el 12 de abril del 2005. 

Esta organización se dedica al diseño de artes graficas y producción 

audiovisual, entre su línea de producción podemos identificar las siguientes: 

 Producción de documentales televisivos 

 Producción de spots publicitarios 

 Producción de notas televisivas 

 Diseño e impresión de afiches, trípticos, dípticos, Gigantografías, entre 

otros. 

 Diseño de revistas 

 Diseño y construcción de vallas 

Además cuenta con los siguientes departamentos: 

 Departamento Administrativo 

 Departamento de Comercialización 



                         APLICACIÓN DEL ENFOQUE DE LA GESTIÓN POR PROCESOS EN CAFÉ IMAGEN PRODUCCIONES 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

27 

  

 ZAYRA ORAMAS 

 

 Departamento de Producción 

Dado que CAFÉ IMAGEN PRODUCCIONES se organiza por departamentos, 

su gestión busca optimizar los resultados de cada uno, independientemente 

de los otros. Por ende los departamentos resultan poco eficientes (costosos) y 

poco eficaces (no satisfacen plenamente las demandas de sus clientes). 

Hasta la fecha, la presente la productora ha presentado cierto margen de 

beneficio debido a que su cartera de clientes está integrada por gobiernos 

seccionales como la alcaldía de Putumayo, Muisne, Esmeraldas y otras 

instituciones públicas como el Ministerio de Agricultura, el Consejo de la 

Judicatura, que de una u otra manera han sido clientes constantes. 

CAFÉ IMAGEN PRODUCCIONES atraviesa en la actualidad una serie de 

problemas en la eficiencia y eficacia con la que se manejan sus diferentes 

procesos, en gran medida esto se debe a que no existe una identificación y 

estudio de los mismos para posibles correcciones y mejora, con la finalidad de 

garantizar su operatividad y satisfacer a sus clientes. Como consecuencia la 

empresa ha experimentado un estancamiento en su cartera de clientes y 

captación de nuevos mercados, por ende corre el riesgo de quedar sin 

clientes; por otra parte, la falta de estructura organizacional y funcional le 

impide a la organización establecer adecuadamente las relaciones que se 

establecen dentro de la misma, generando cierta entropía con el entorno. 

Además del incremento en cartera vencida debido a la inexistencia de una 

persona o un área que se encargue específicamente de la gestión para 

efectivizar el cobro de dichas cuentas. 

1.2.2.- PROGNOSIS 

En el caso de no desarrollar un mecanismo de aplicación que garantice la 

gestión administrativa de CAFÉ IMAGEN PRODUCCIONES, lo que se espera 

es un estancamiento en las ventas, debido a la constante disminución en su 

cartera de clientes, por otra parte la proliferación de competencia y en un 



                         APLICACIÓN DEL ENFOQUE DE LA GESTIÓN POR PROCESOS EN CAFÉ IMAGEN PRODUCCIONES 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

28 

  

 ZAYRA ORAMAS 

 

escenario proyectado al mediano plazo, la posible desaparición de la 

productora. 

1.3.- DECLARACIÓN DE LA INTENCIÓN 

Proveer a CAFÉ IMAGEN PRODUCCIONES de una estructura administrativa 

que le permita sostener su desarrollo mediante la identificación, manejo y 

mejoramiento de sus procesos y gestión de indicadores,  con la finalidad de 

lograr eficiencia en el sistema y generar procesos más eficaces que generen 

resultados efectivos en función de los requerimientos de la demanda. 

Mediante la aplicación del Enfoque de la Gestión por Procesos a todos los 

niveles de la organización. 

1.4.- OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Estructurar un mecanismo a través del cual CAFÉ IMAGEN 

PRODUCCIONES pueda sostener la aplicación del Enfoque de la Gestión por 

Procesos, con la finalidad de lograr operatividad el sistema. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

OE1  

Establecer la estructura organizacional y funcional de CAFÉ IMAGEN 

PRODUCCIONES, con la finalidad de identificar la organización y el 

funcionamiento de la empresa desde el punto de vista de la teoría de sistema. 

OE2  

Estructurar el mecanismo de aplicación del enfoque de la Gestión por 

Procesos a fin de implementarlo a todos los niveles de la organización. 
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OE3  

Operativizar el mecanismo de gestión con la finalidad de garantizar su 

aplicación y en consecuencia obtener eficiencia en la organización. 

1.5.- JUSTIFICACIÓN 

El propósito de esta investigación es responder a varias interrogantes que se 

han presentado desde la conformación de CAFÉ IMAGEN PRODUCCIONES 

y a la vez proveer a esta empresa de un mecanismo que mediante su 

aplicación permita la identificación, corrección, implementación y 

operativización de cada uno de los procesos incurrentes en su desempeño, 

con la finalidad de generar procesos eficientes que garanticen un resultado 

acorde a los requerimientos y necesidades de la demanda a la que presta sus 

servicios. 

La mayor parte de los problemas que se presentan en la productora se deben 

a la falta de una estructura organizacional, además de la inexistencia de 

retroalimentación en el sistema, razón por la cual se ha determinado que el 

mecanismo más idóneo para reestructurar esta organización es la 

APLICACIÓN DEL ENFOQUE DE LA GESTIÓN POR PROCESOS a todos 

los niveles de la organización, debido a que este enfoque se basa en la 

modelización de los sistemas como un conjunto de procesos interrelacionados 

mediante vínculos causa – efecto, permitiéndonos la identificación y gestión 

sistemática de los procesos desarrollados en la PRODUCTORA y en 

particular las interacciones entre tales procesos con el propósito de asegurar 

que todos los procesos de CAFÉ IMAGEN PRODUCCIONES se desarrollen 

de forma coordinada, mejorando la efectividad con la que se desarrollan los 

mismos y a su vez la satisfacción de todas las partes involucradas (clientes, 

accionistas, personal tanto interno como externo, proveedores y la sociedad 

en general). 
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Con la aplicación de este mecanismo queremos lograr que la organización 

actúe de manera más efectiva cuando todas sus actividades interrelacionadas 

se comprendan y gestionen de manera sistémica, y las decisiones relativas a 

las operaciones en vigor y las mejoras planificadas se adapten a partir de 

información fiable que incluye las percepciones de todos sus grupos de 

interés. 

De esta manera CAFÉ IMAGEN PRODUCCIONES va a estar en capacidad 

de diseñar, gestionar y mejorar su organización y sus procesos para apoyar 

sus políticas y estrategias y para satisfacer plenamente mediante la 

generación continua de valor agregado en su servicio para sus clientes y otros 

grupos de interés. 

1.6.- MARCO DE REFERENCIA 

1.6.1.- MARCO TEÓRICO 

TEORÍA GENERAL DE SISTEMAS 

La teoría general de sistemas afirma que las propiedades de los sistemas no 

pueden separar sus elementos, ya que la comprensión de un sistema se da 

sólo cuando se estudian globalmente, involucrando todas las 

interdependencias de sus partes. 

La Teoría General de Sistemas se fundamenta en tres premisas básicas:  

1. Los sistemas existen dentro de los sistemas.  

2. Los sistemas son abiertos.  

3. Las funciones de un sistema dependen de su estructura.  

La teoría de sistemas penetró rápidamente en la teoría administrativa por dos 

razones fundamentales:  
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a. Debido a la necesidad de sintetizar e integrar más las teorías que la 

precedieron, llevándose con éxito cuando se aplicaron las ciencias del 

comportamiento al estudio de la organización.  

b. La cibernética y la tecnología informática, trajeron inmensas 

posibilidades de desarrollo y operación de las ideas que convergían 

hacia una teoría de sistemas aplicada a la administración. 

El sistema se constituye por una serie de parámetros, los cuales son: 

 

GRAFICO 1 Composición del sistema 

FUENTE: Zayra Oramas 

ENFOQUE DE LA GESTIÓN POR PROCESOS 

La Gestión por Procesos es la forma de gestionar toda la organización 

basándose en los Procesos. En tendiendo estos como una secuencia de 

actividades orientadas a generar un valor añadido sobre una ENTRADA para 

conseguir un resultado, y una SALIDA que a su vez satisfaga los 

requerimientos del Cliente. Por que las empresas y/o las organizaciones son 

tan eficientes como lo son sus procesos. La Mayoría de las empresas y las 

organizaciones que han tomado conciencia de esto han reaccionado ante la 

ineficiencia que representa las organizaciones departamentales, con sus 

nichos de poder y su inercia excesiva ante los cambios, potenciando el 

concepto del proceso, con un foco común y trabajando con una visión de 

objetivo en el cliente. 
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Como diseña, gestiona y mejora la organización sus procesos para apoyar su 

política y estrategia y para satisfacer plenamente, generando cada vez mayor 

valor, a sus clientes y otros grupos de interés. Las organizaciones actúan de 

manera más efectiva cuando todas sus actividades interrelacionadas se 

comprenden y gestionan de manera sistemática, y las decisiones relativas a 

las operaciones en vigor y las mejoras planificadas se adaptan a partir de 

información fiable que incluye las percepciones de todos sus grupos de 

interés. 

Dado que la empresa se organiza por departamentos, su gestión busca 

optimizar los resultados de cada uno. Esto hace que los departamentos 

resulten poco eficientes (caros) y poco eficaces (no satisfacen a los clientes). 

Por el contrario, la gestión por procesos busca optimizar la eficiencia de cada 

uno de ellos en función de alguno de los requisitos de los clientes. 

Una vez definidos aquellos procesos considerados críticos, por cualquier 

motivo, para la marcha del negocio se los debe aplicar los principios de 

aseguramiento de calidad para tener confianza de que se cumplen los 

requisitos establecidos, así como los principios de mejora continua. 

El enfoque basado en procesos consiste en la identificación y gestión 

sistemática de los procesos desarrollados en la organización y en particular 

las interacciones entre tales procesos. La gestión por procesos se basa en la 

modelización de los sistemas como un conjunto de procesos interrelacionados 

mediante vínculos causa – efecto. El propósito final de la GESTIÓN POR 

PROCESOS es asegurar que todos los procesos de una organización se 

desarrollan de forma coordinada, mejorando la efectividad y la satisfacción de 

todas las partes interesadas (clientes, accionistas, personal, proveedores, 

sociedad en general). 

La gestión por procesos busca reducir la variabilidad innecesaria que aparece 

habitualmente cuando se producen o prestan determinados servicios y trata 
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de eliminar las ineficiencias asociadas a la repetitividad de las acciones o 

actividades, al consumo inapropiado de recursos, etc. 

Para utilizar la gestión por procesos en una organización debe describirse de 

forma clara su misión (en qué consiste, para qué existe y para quién se 

realiza), concretando, a continuación, entradas y salidas e identificando 

clientes y proveedores del mismo. Se debe poder medir la cantidad y la 

calidad de lo producido, el tiempo desde la entrada hasta la salida y el coste 

invertido en añadir valor; y, por último, ha de poder asignarse la 

responsabilidad del cumplimiento de la misión del proceso a una persona (al 

que denominamos habitualmente propietario del proceso) 

GESTIÓN DE EQUIPOS 

Un Sistema de Gestión de Equipos y Liderazgo parte de la premisa de que en 

un equipo, el resultado obtenido es igual a la suma de los esfuerzos 

individuales. 

No todo lo que vale se puede medir, ni todo lo que se puede 

medir.....vale 

La buena gestión de las organizaciones es un elemento esencial para hacer 

frente a los cambios del entorno, y al igual que otros elementos de la empresa 

las formas de gestión deben evolucionar. 

El arte de conducir, de liderar, de gestionar y de comunicar, están basados en 

el conocimiento, en la experiencia, en la capacidad para hacer participar a los 

otros, en la confianza propia y de los demás, en la motivación para hacerlo, 

en la capacitación, en la cooperación y/o en el saber trabajar en equipo y no 

en el uso de la fuerza, la amenaza, el autoritarismo y el creerse el dueño de la 

verdad. 
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GESTIÓN DE INDICADORES 

La gestión de indicadores parte de la premisa de que aquello que no se puede 

medir no se puede gestionar...ni mejorar.  

La medición es fundamental para que podamos conocer la situación real de la 

organización y poder planificar, orientar y mejorar los recursos hacia todos los 

niveles de la organización, con el objetivo de GESTIONAR la Estrategia hacia 

LA VISIÓN Y/O MISIÓN. 

Indicadores de gestión están relacionados con los ratios que nos permiten 

administrar realmente  un proceso. 

ENFOQUE DE LA CALIDAD 

La medición es fundamental para que podamos conocer la situación real de la 

organización y poder planificar, orientar y mejorar los recursos hacia todos los 

niveles de la organización, con el objetivo de GESTIONAR la estrategia hacia 

la VISIÓN Y/O MISIÓN. 

1.6.2.- MARCO CONCEPTUAL 

Proceso:  

Conjunto de recursos y actividades interrelacionados que transforman 

elementos de entrada en elementos de salida. Los recursos pueden incluir 

personal, finanzas, instalaciones, equipos, técnicas y métodos. 

Proceso clave:  

Son aquellos procesos que inciden de manera significativa en los objetivos 

estratégicos y son críticos para el éxito del negocio.  
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Subprocesos:  

Son partes bien definidas en un proceso. Su identificación puede resultar útil 

para aislar los problemas que pueden presentarse y posibilitar diferentes 

tratamientos dentro de un mismo proceso. 

Sistema:  

Estructura organizativa, procedimientos, procesos y recursos necesarios para 

implantar una gestión determinada, como por ejemplo la gestión de la calidad, 

la gestión del medio ambiente o la gestión de la prevención de riesgos 

laborales.  

Normalmente están basados en una norma de reconocimiento internacional 

que tiene como finalidad  servir de herramienta de gestión en el 

aseguramiento de los procesos. 

Procedimiento:  

Forma específica de llevar a cabo una actividad. En muchos casos los 

procedimientos se expresan en documentos que contienen el objeto y el 

campo de aplicación de una actividad; que debe hacerse y quien debe 

hacerlo; cuando, donde y como se debe llevar a cabo; que materiales, 

equipos y documentos deben utilizarse; y como debe controlarse y 

registrarse.  

Actividad:  

Es la suma de tareas, normalmente se agrupan en un procedimiento para 

facilitar su gestión. La secuencia ordenada de actividades da como resultado 

un subproceso o un proceso. Normalmente se desarrolla en un departamento 

o función.  
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Proyecto:  

Suele ser una serie de actividades encaminadas a la consecución de un 

objetivo, con un principio y final claramente definidos. La diferencia 

fundamental con los procesos y procedimientos estriba en la no repetitividad 

de los proyectos.  

Indicador:  

Es un dato o conjunto de datos que ayudan a medir objetivamente la 

evolución de un proceso o de una actividad. 

Entrada o insumo (input):  

Es la fuerza de arranque del sistema, suministrada por la información 

necesaria para la operación de éste.  

Salida o producto (output):  

Es la finalidad para la cual se reunirán los elementos y las relaciones del 

sistema.  

Procesamiento o transformador (throughput):  

Es el mecanismo de conversión de entradas en salidas.  

Retroalimentación (feedback):  

Es la función del sistema que busca comparar la salida con un criterio 

previamente establecido.  

Ambiente (environment):  

Es el medio que rodea externamente al sistema. 
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1.7.- HIPÓTESIS 

La gestión por procesos garantiza la administración organizacional a través de 

la identificación, seguimiento y control de indicadores. 

 

VARIABLE  TIPO DE 

VARIABLE 

INDICADOR 

Gestión por 

Procesos 

 Dependiente Identificación de los 

procesos. 

Cadena de valor. 

Actividades de cada 

proceso. 

Eficiencia del proceso. 

    

Gestión de 

Indicadores 

 Independiente Indicadores. 

CUADRO 1 Indicadores y variables de la GPP 

FUENTE: ZAMBRANO Sandra , Cinco momentos estratégicos para hacer Gestión por  procesos 

 

1.8.-  ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Para el presente estudio se utilizará el método científico debido a que se ha 

identificado un problema de orden administrativo como: La ineficiencia e 

ineficacia en la identificación, desarrollo y control de los procesos dentro de la 

organización. 
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Intentando explicar la GESTIÓN POR PROCESOS mediante el uso de las 

diferentes teorías relacionadas con la misma, además de la utilización del 

método deductivo, seguido de un proceso que nos permita entender, 

documentar y medir el impacto de la aplicación de dicha herramienta. Además 

se emplearán ciertos conceptos, principios, definiciones y leyes que serán 

base para la identificación del mecanismo de intervención.  

Los datos necesarios para llevar a cabo esta investigación serán obtenidos a 

través de fuentes de informaciones primarias y secundarias, tanto externas 

como internas, ya que los datos necesarios están disponibles pero también 

será  necesaria la obtención de datos referentes al entorno. Aún así, se debe 

tener en cuenta las dificultades que han aparecido como consecuencia de la 

falta de homogeneidad de los datos existentes entre diferentes fuentes de 

información. Las variables que intervienen en este proceso de investigación 

son la Gestión por Procesos como tal (variable dependiente) y la Gestión de 

Indicadores (variable independiente). Una vez recogida la información (datos) 

que sirve de base para el estudio, debe procederse al análisis estadístico. Las 

técnicas de análisis de datos de esta investigación se dividen, según el 

número de variables utilizadas simultáneamente, en univariables, bivariables y 

multivariables  

Las primeras tratarán de analizar de forma aislada cada una de las variables 

(número de casos, promedios, medidas de dispersión y tabulaciones simples), 

las segundas, la relación o dependencia existente entre dos variables 

(tabulaciones cruzadas, tabulaciones de valores medios y correlación lineal), y 

las terceras, la relación o interdependencia entre más de dos variables 

(análisis de grupos, análisis factorial, análisis discriminante, etc.).   
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1.9.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

  AÑO 2009 

  MES JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

  
ACTIVIDAD                     

SEMANA 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 
Presentación del 

Plan de Tesis 
                                                

2 
Investigación 

bibliográfica 
                                                

3 

Recolección de 

la información 

teórica 

                                                

4 
Análisis de la 

información 
                                                

5 

Síntesis de la 

información 

teórica - práctica 

                                                

6 
Elaboración del 

informe final 
                                                

7 

Presentación del 

Proyecto de 

Tesis 

                                                

CUADRO 2 Cronograma de Actividades 

ELABORADO POR: Zayra Oramas 
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1.10.- PRESUPUESTO 

Artículos o Actividades Costo $ 

Movilización $ 150 

Impresiones $ 125 

Gasto en Internet y recursos Bibliográficos $   75 

Otros Gastos $  50 

  

TOTAL $ 400 

CUADRO 3 Presupuesto Tesis 

ELABORADO POR: Zayra Oramas 
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CAPITULO DOS 

2.- SUSTENTACIÓN TEÓRICA DE LA GESTIÓN POR PROCESOS 

2.1.- TEORÍA DE LA GESTIÓN POR PROCESOS 

Introducción 

Si la organización antigua era una maquina, la nueva es una organización 

viviente en constante adaptación según las necesidades y expectativas de los 

clientes TANTO INTERNOS COMO EXTERNOS e incluyendo de manera 

activa en la gestión  a actores no antes considerados como factor 

indispensable en el funcionamiento del sistema como proveedores. No 

olvidemos que el concepto del cliente interno no está suficientemente 

"explotado" en la mayoría de las empresas, a pesar de la sencillez del mismo. 

Por esta razón identificaremos la situación actual de CAFÉ IMAGEN 

PRODUCCIONES, con la finalidad de establecer un mecanismo de mejora 

que le permita a la organización ser más eficiente mediante la óptima 

satisfacción de sus clientes. 

 

Es necesario impulsar el cambio a todos los niveles de la organización si se 

quiere abordar con cierto grado de éxito una experiencia de esta envergadura. 

Como todo cambio organizacional, requiere de tiempo para su consolidación, 

por lo que no es factible dar un salto brusco, si no un conjunto de acciones 

constantes en una misma dirección, que en este caso implica la optimización 

de los procesos de CAFÉ IMAGEN. 

 

El éxito de cualquier gestión y en definitiva el de la Empresa depende en gran 

medida de las pequeñas mejoras que en gran cantidad y a gran velocidad se 

pongan en práctica, por este motivo hemos considerado que la GESTION 

POR PROCESOS es la herramienta adecuada que nos permitirá además de 

identificar la estructura de la organización desde un enfoque sistémico, la 
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identificación, racionalización y mejora de los procesos existentes en la 

productora, en consecuencia la organización estará en capacidad de ofertar a 

sus clientes un servicio acorde a sus necesidades y consecuente con sus 

expectativas. 

2.2.- TEORÍA GENERAL DE SISTEMAS 

A diferencia de la Teoría General de Sistemas, las teorías tradicionales han 

visto la organización humana como un sistema cerrado. Eso ha llevado a no 

tener en cuenta el ambiente, provocando poco desarrollo y comprensión de la 

retroalimentación (feedback), básica para sobrevivir. 

El enfoque antiguo fue débil, ya que trató con pocas de las variables 

significantes de la situación total y  muchas veces se ha sustentado con 

variables impropias. 

El concepto de sistemas no es una tecnología en sí, pero es la resultante de 

ella. El análisis de las organizaciones vivas revela "lo general en lo particular" 

y muestra, las propiedades generales de las organizaciones que son capaces 

de adaptarse y sobrevivir en un ambiente típico. Los sistemas vivos sean 

individuos u organizaciones, son analizados como "sistemas abiertos", que 

mantienen un continuo intercambio de materia/energía/información con el 

ambiente. La TGS permite reconceptuar los fenómenos dentro de un enfoque 

global, para integrar asuntos que son, en la mayoría de las veces de 

naturaleza completamente diferente. 

Por lo tanto la Teoría general de sistema puede ser definida como un conjunto 

de elementos dinámicamente relacionados que forman una actividad para 

alcanzar un objetivo, operando sobre datos/energía/materia, con el fin de 

proveer información/energía/materia. Una organización podrá ser entendida 

como un sistema o subsistema o un supersistema, dependiendo del enfoque.  
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El sistema total es aquel representado por todos los componentes y 

relaciones necesarios para la realización de un objetivo, dado un cierto 

número de restricciones.  

2.2.1.- Premisas de la Teoría General de Sistemas 

La TGS se fundamenta en tres premisas básicas:  

1. Los sistemas existen dentro de sistemas: cada sistema existe dentro de 

otro más grande.  

2. Los sistemas son abiertos: es consecuencia del anterior. Cada sistema 

que se examine, excepto el menor o mayor, recibe y descarga algo en 

los otros sistemas, generalmente en los contiguos. Los sistemas 

abiertos se caracterizan por un proceso de cambio infinito con su 

entorno, que son los otros sistemas. Cuando el intercambio cesa, el 

sistema se desintegra. 

3. Las funciones de un sistema dependen de su estructura. 

El interés de la TGS, son las características y parámetros que establece para 

todos los sistemas. Aplicada a la administración la TS, la empresa se ve como 

una estructura que se reproduce y se visualiza a través de un sistema de 

toma de decisiones, tanto individual como colectivamente. La teoría de 

sistemas penetró rápidamente en la teoría administrativa por dos razones 

fundamentales:  

a. Debido a la necesidad de sintetizar e integrar más las teorías que la 

precedieron, llevándose con éxito cuando se aplicaron las ciencias del 

comportamiento al estudio de la organización.  

b.  La cibernética y la tecnología informática, trajeron inmensas posibilidades 

de desarrollo y operación de las ideas que convergían hacia una teoría de 

sistemas aplicada a la administración.  
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Un sistema puede ser definido como un conjunto de diversos elementos que 

se encuentran interrelacionados y que se afectan mutuamente para formar 

una unidad. El punto clave está constituido por las relaciones entre los 

diversos elementos del mismo; puede existir un conjunto de objetos, pero si 

estos no están relacionados no constituyen un sistema.  

2.2.2.- Características de los sistemas  

a. Propósito u objetivo.- Las unidades u elementos, así como las 

relaciones, definen un distribución que trata de alcanzar un objetivo.  

b. Globalismo.- Todo sistema tiene naturaleza orgánica; cualquier 

estimulo en cualquier unidad del sistema afectará a todas las demás 

unidades debido a la relación existente entre ellas.  

c. Entropía.- Tendencia que tienen los sistemas al desgaste o 

desintegración, es decir, a medida que la entropía aumenta los 

sistemas se descomponen en estados más simples.  

d. Homeostasis.- Equilibrio dinámico entre las partes del sistema, esto 

es, la tendencia de los sistemas a adaptarse con el equilibrio de los 

cambios internos y externos del ambiente.  

e. Equifinalidad.- Se refiere al hecho que un sistema vivo a partir de 

distintas condiciones iníciales y por distintos caminos llega a un mismo 

estado final. No importa el proceso que reciba, el resultado es el 

mismo.  

  2.2.3.- Tipos de Sistemas 

 Sistemas cerrados: no presentan intercambio con el medio ambiente que 

los rodea, son herméticos a cualquier influencia ambiental. No reciben 

ningún recurso externo y nada producen que sea enviado hacia fuera. En 

rigor, no existen sistemas cerrados. Se da el nombre de sistema cerrado a 
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aquellos sistemas cuyo comportamiento es determinístico y programado y 

que opera con muy pequeño intercambio de energía y materia con el 

ambiente. Se aplica el término a los sistemas completamente 

estructurados, donde los elementos y relaciones se combinan de una 

manera peculiar y rígida produciendo una salida invariable, como las 

máquinas.  

 Sistemas abiertos: presentan intercambio con el ambiente, a través de 

entradas y salidas. Intercambian energía y materia con el ambiente. Son 

adaptativos para sobrevivir. Su estructura es óptima cuando el conjunto de 

elementos del sistema se organiza, aproximándose a una operación 

adaptativa. La adaptabilidad es un continuo proceso de aprendizaje y de 

auto-organización.  

 Sistemas hombre-máquina: Emplean equipo u otra clase de objetivos, 

que a veces se quiere lograr la autosuficiencia.  

 Sistemas temporales: Duran cierto periodo de tiempo y posteriormente 

desaparecen.  

 Sistemas permanentes: Duran mucho más que las operaciones que en 

ellos realiza el ser humano, es decir, el factor tiempo es más constante.  

 Sistemas estables: Sus propiedades y operaciones no varían o lo hacen 

solo en ciclos repetitivos.  

 Sistemas no estables: No siempre es constante y cambia o se ajusta al 

tiempo y a los recursos.  

 Sistemas adaptativos: Reacciona con su ambiente mejora su 

funcionamiento, logro y supervivencia.  

 Sistemas no adaptativos: tienen problemas con su integración, de tal 

modo que pueden ser eliminados o bien fracasar.  
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 Sistemas deterministicos: Interactúan en forma predecible.  

 Sistemas probabilísticos: Presentan incertidumbre.  

 Subsistemas: Sistemas más pequeños incorporados al sistema original.  

 Supersistemas: sistemas extremadamente grandes y complejos, que 

pueden referirse a una parte del sistema original.  

  2.2.4.- PARÁMETROS DE LOS SISTEMAS 

El sistema se caracteriza por ciertos parámetros. Parámetros son constantes 

arbitrarias que caracterizan, por sus propiedades, el valor y la descripción 

dimensional de un sistema específico o de un componente del sistema. 

Los parámetros de los sistemas son: 

 Entrada o insumo o impulso (input): es la fuerza de arranque del 

sistema, que provee el material o la energía para la operación del 

sistema.  

 Salida o producto o resultado (output): es la finalidad para la cual se 

reunieron elementos y relaciones del sistema. Los resultados de un 

proceso son las salidas, las cuales deben ser coherentes con el 

objetivo del sistema. Los resultados de los sistemas son finales, 

mientras que los resultados de los subsistemas con intermedios.  

 Procesamiento o procesador o transformador (throughput): es el 

fenómeno que produce cambios, es el mecanismo de conversión de las 

entradas en salidas o resultados. Generalmente es representado como 

la caja negra, en la que entran los insumos y salen cosas diferentes, 

que son los productos.  

 Retroacción o retroalimentación o retroinformación (feedback): es 

la función de retorno del sistema que tiende a comparar la salida con 
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un criterio preestablecido, manteniéndola controlada dentro de aquel 

estándar o criterio.  

 Ambiente: es el medio que envuelve externamente el sistema. Está en 

constante interacción con el sistema, ya que éste recibe entradas, las 

procesa y efectúa salidas. La supervivencia de un sistema depende de 

su capacidad de adaptarse, cambiar y responder a las exigencias y 

demandas del ambiente externo. Aunque el ambiente puede ser un 

recurso para el sistema, también puede ser una amenaza.  

2.2.5.- EL SISTEMA ABIERTO 

Los sistemas abiertos evitan el aumento de la entropía y pueden desarrollarse 

en dirección a un estado de creciente orden y organización (entropía 

negativa). Los sistemas abiertos restauran su propia energía y reparan 

pérdidas en su propia organización. El concepto de sistema abierto se puede 

aplicar a diversos niveles de enfoque: al nivel del individuo, del grupo, de la 

organización y de la sociedad. 

 

  Entradas    Salidas   

Ambiente   Información 

Energía 

Recursos 

Materiales 

  Transformación 

o 

procesamiento 

  Información 

Energía 

Recursos 

Materiales 

  Ambiente 

CUADRO 4 Modelo genérico del sistema abierto 

FUENTE: Apuntes de administración de teoría general de sistemas 
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El sistema abierto como organismo, es influenciado por el medio ambiente e 

influye sobre él, alcanzando un equilibrio dinámico en ese sentido. 

La categoría más importante de los sistemas abiertos son los sistemas vivos. 

Existen diferencias entre los sistemas abiertos (como los sistemas biológicos 

y sociales, a saber, células, plantas, el hombre, la organización, la sociedad) y 

los sistemas cerrados (como los sistemas físicos, las máquinas, el reloj, el 

termóstato): 

 El sistema abierto interactúa constantemente con el ambiente en forma 

dual, o sea, lo influencia y es influenciado. El sistema cerrado no 

interactúa.  

 El sistema abierto puede crecer, cambiar, adaptarse al ambiente y 

hasta reproducirse bajo ciertas condiciones ambientes. El sistema 

cerrado no.  

 Es propio del sistema abierto competir con otros sistemas, no así el 

sistema cerrado.  

Las  empresas tienen seis funciones primarias, estrechamente relacionadas 

entre sí: 

 Ingestión: las empresas hacen o compras materiales para ser 

procesados. Adquieren dinero, máquinas y personas del ambiente para 

asistir otras funciones.  

 Procesamiento: En la empresa, la producción es equivalente a este 

ciclo. Se procesan materiales y se desecha lo que no sirve, habiendo 

una relación entre las entradas y salidas.  

 Reacción al ambiente: La empresa reacciona, cambiando sus 

materiales, consumidores, empleados y recursos financieros. Se puede 

alterar el producto, el proceso o la estructura.  
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 Provisión de las partes: Los participantes de la empresa pueden ser 

reemplazados, no son de sus funciones sino también por datos de 

compras, producción, ventas o contabilidad y se les recompensa bajo 

la forma de salarios y beneficios. El dinero es muchas veces 

considerado la sangre de la empresa.  

 Regeneración de partes: Los miembros de una empresa envejecen, 

se jubilan, se enferman, se desligan o mueren. Las máquinas se 

vuelven obsoletas. Tanto hombres como máquinas deben ser 

mantenidos o relocalizados, de ahí la función de personal y de 

mantenimiento.  

 Organización: de las funciones, es la requiere un sistema de 

comunicaciones para el control y toma de decisiones. En el caso de la 

empresa, se necesita un sistema nervioso central, donde las funciones 

de producción, compras, comercialización, recompensas y 

mantenimiento deben ser coordinadas. En un ambiente de constante 

cambio, la previsión, el planeamiento, la investigación y el desarrollo 

son aspectos necesarios para que la administración pueda hacer 

ajustes.  

El sistema abierto es un conjunto de partes en interacción constituyendo un 

todo sinérgico, orientado hacia determinados propósitos y en permanente 

relación de interdependencia con el ambiente externo. 

Características de las organizaciones como sistemas abiertos 

Una empresa es un sistema creado por el hombre, la cual mantiene una 

interacción dinámica con su ambiente sean clientes, proveedores, 

competidores, entidades sindicales, o muchos otros agentes externos. Influye 

sobre el ambiente y recibe influencias de esté. Además es un sistema 

integrado por diversas partes relacionadas entre sí, que trabajan en armonía 
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con el propósito de alcanzar una serie de objetivos, tanto de la organización 

como de sus participantes.  

La organización debe verse como un todo constituido por muchos 

subsistemas que están en interacción dinámica entre sí. Se debe analizar el 

comportamiento de tales subsistemas, en vez de estudiar simplemente los 

fenómenos organizacionales en función de los comportamientos individuales.  

Las organizaciones poseen todas las características de los sistemas abiertos. 

Algunas características básicas de las organizaciones son: 

1. Comportamiento probabilístico y no-determinístico de las 

organizaciones: la organización se afectada por el ambiente y dicho 

ambiente es potencialmente sin fronteras e incluye variables 

desconocidas e incontroladas. Las consecuencias de los sistemas 

sociales son probabilísticas y no-determinísticas. El comportamiento 

humano nunca es totalmente previsible, ya que las personas son 

complejas, respondiendo a diferentes variables. Por esto, la 

administración no puede esperar que consumidores, proveedores, 

agencias reguladoras y otros, tengan un comportamiento previsible.  

2. Las organizaciones como partes de una sociedad mayor y constituida 

de partes menores: las organizaciones son vistas como sistemas 

dentro de sistemas. Dichos sistemas son complejos de elementos 

colocados en interacción, produciendo un todo que no puede ser 

comprendido tomando las partes independientemente.  

2.3.- GESTIÓN INTEGRADA 

En mercados competitivos, controlar e implantar sistemas de Calidad, Medio 

Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales  no es suficiente, hay que 

prevenir y extender LA GESTIÓN a todas las actividades que puedan 
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repercutir y repercutan en los resultados de una empresa y/o una 

organización. 

El modelo de gestión integrado debe presentar una visión globaliza y 

orientada al Cliente tanto interno como externo postulados de Calidad Total y 

a ser posible según principios basados en modelos de excelencia 

empresarial. Una forma más moderna y completa de ver estos ciclos de 

revisión y mejora se encuentra dentro de la filosofía REDER.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En empresas excelentes la calidad se extiende a los Clientes, proveedores, 

personas, asociaciones, sociedad y partes interesadas.  

No estaremos hablando realmente de un Sistema de Gestión Integrado hasta 

que no  consigamos sistematizar todos los procesos claves y relevantes que 

intervienen en la empresa. 

RESULTADO 

ENFOQUES 

DESPLEGAR 

EVALUAR Y 

REVISAR 
REDER 

GRAFICO 2 Filosofía REDER 

FUENTE: Excelencia empresarial 
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2.4.- INTEGRAR SISTEMAS 

A medida que las organizaciones buscan ser más eficientes mediante la 

optimización de sus recursos tanto tangibles como intangible y la satisfacción 

de sus clientes, también se plantean la posibilidad de implementar sistemas 

de gestión de calidad certificables como lo son las normas ISO 9000, 

recordando que dichas normas conforman herramientas estructuradas que 

integran y optimizan a los procesos. 

Integración es el proceso a través del cual la organización aprende a 

introducir  criterios y especificaciones en sus sistemas de modo que 

satisfagan a todos sus clientes mediante una gestión eficaz y eficiente de 

todos los recursos existentes. 

Entre los sistemas de gestión antes mencionados podemos citar los 

siguientes: 

a. Un Sistema de Gestión Medioambiental ISO 14000 es la parte del 

sistema general de gestión que incluye la estructura organizativa, la 

planificación de las actividades, las responsabilidades, las practicas, 

los procedimientos, los procesos y los recursos para desarrollar, 

implantar, llevar a efecto, revisar y mantener al día la política 

medioambiental 

b. Un Sistema de Gestión para la  Prevención de Riesgos Laborales es la 

parte del sistema general de gestión de la organización que define la 

política de prevención, y que incluye la estructura organizativa, las 

responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los 

recursos para llevar a cabo dicha política.  

c. Un sistema de calidad ISO 9001, relacionado con un proceso de 

sistematización y mejora. Un Sistema de Calidad es el conjunto de 

actividades y funciones encaminadas a conseguir la Calidad. Calidad 

se podría definir como el conjunto de características de un producto o 
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servicio que tiene la habilidad de satisfacer las necesidades y 

expectativas del cliente y partes interesadas. 

2.5.- GESTIÓN POR PROCESOS 

2.5.1.- Definición de la Gestión por Procesos 

Entendemos por proceso el "conjunto de actuaciones, decisiones, actividades 

y tareas que se encadenan de forma secuencial y ordenada para conseguir 

un resultado que satisfaga plenamente los requerimientos del cliente al que va 

dirigido". En otras palabras, un proceso no es más que la sucesión de pasos y 

decisiones que se siguen para realizar una determinada actividad o tarea que, 

cuando se trabaja desde el enfoque de la Calidad Total, deben ir orientados a 

satisfacer a nuestro cliente. 

 

La gestión por procesos busca reducir la variabilidad innecesaria que aparece 

habitualmente cuando se producen o prestan determinados servicios y trata 

de eliminar las ineficiencias asociadas a la repetitividad de las acciones o 

actividades, al consumo inapropiado de recursos, etc. 

 

Todo proceso incluye una sucesión de actividades que, necesariamente, 

tienen cada una de ellas alguna actividad precedente y lógicamente tendrán 

otra a continuación hasta su final. Al espacio entre los límites establecidos 

para cada proceso, se le denomina ámbito del proceso. 

 

En el caso concreto de las empresas del sector servicios, donde coincide que 

el producto se consume en el momento en el que se produce, se actúa sobre 

el propio cliente al que se considera como "sustrato" (entrada) a transformar 

en producto con valor añadido al término del proceso de prestación de un 

servicio (salida). Por ello, el producto obtenido en el sector servicios se 

fundamenta en el mismo cliente, al que se ha aportado el valor añadido con 

una prestación de servicio determinada.  
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Para utilizar la gestión por procesos en una organización debe describirse de 

forma clara su misión (en qué consiste, para qué existe y para quién se 

realiza), concretando, a continuación, entradas y salidas e identificando 

clientes y proveedores del mismo.  

 

Se debe poder medir la cantidad y la calidad de lo producido, el tiempo desde 

la entrada hasta la salida y el coste invertido en añadir valor; y, por último, ha 

de poder asignarse la responsabilidad del cumplimiento de la misión del 

proceso a una persona (al que denominamos habitualmente propietario del 

proceso) 

 

Un proceso se visualiza normalmente en forma de diagrama o esquema, que 

describe en forma gráfica el modo en que las personas desempeñan su 

trabajo. Estos diagramas o esquemas pueden aplicarse a cualquier secuencia 

de actividades que se repita y que pueda medirse, independientemente de la 

longitud de su ciclo o de su complejidad, aunque para que sea realmente útil 

debe permitir cierta sencillez y flexibilidad. 

 

La Gestión por Procesos es la forma de gestionar toda la organización 

basándose en los Procesos. En tendiendo estos como una secuencia de 

actividades orientadas a generar un valor añadido sobre una ENTRADA para 

conseguir un resultado, y una SALIDA que a su vez satisfaga los 

requerimientos del Cliente.  

 

La gestión por procesos además es "el conjunto de actividades secuenciales 

que realizan una transformación de una serie de inputs (material, mano de 

obra, capital, información, etc.) en los outputs deseados (bienes y/o servicios) 

añadiendo valor". 

 



                         APLICACIÓN DEL ENFOQUE DE LA GESTIÓN POR PROCESOS EN CAFÉ IMAGEN PRODUCCIONES 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

55 

  

 ZAYRA ORAMAS 

 

Por qué la gestión por procesos? 

Por que las empresas y/o las organizaciones son tan eficientes como lo son 

sus procesos. La Mayoría de las empresas y las organizaciones que han 

tomado conciencia de esto han reaccionado ante la ineficiencia que 

representa las organizaciones departamentales, con sus nichos de poder y su 

inercia excesiva ante los cambios, potenciando el concepto del proceso, con 

un foco común y trabajando con una visión de objetivo en el cliente.  

 

Vamos hacia una sociedad donde el conocimiento va a jugar un papel de 

competitividad de primer orden. Y donde desarrollar la destreza del "aprender 

a aprender" y la Administración del conocimiento, a través de la formación y 

sobre todo de las experiencias vividas, es una de las variables del éxito 

empresarial.  

 

La Administración del conocimiento se define como un conjunto de procesos 

por los cuales una empresa u organización recoge, analiza, didáctiza y 

comparte su conocimiento entre todos sus miembros con el objetivo de 

movilizar los recursos intelectuales del colectivo en beneficio de la 

organización, del individuo y de la Sociedad. 

2.5.2.-  Características o condiciones de un proceso 

 Se pueden describir las ENTRADAS y las SALIDAS  

 El Proceso cruza uno o varios límites organizativos funcionales.   

 Una de las características significativas de los procesos es que son 

capaces de cruzar verticalmente y horizontalmente la organización.  

 Se requiere hablar de metas y fines en vez de acciones y medios. Un 

proceso responde a la pregunta "QUE", no al "COMO".  

 El proceso tiene que ser fácilmente comprendido por cualquier persona de 

la organización.  
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 El  nombre asignado a cada proceso debe ser sugerente de los conceptos 

y actividades incluidos en el mismo. 

2.5.3.-  Fundamentos del enfoque por procesos   

 La estructuración de la organización sobre la base de procesos orientados 

a clientes  

 El cambio de la estructura organizativa de jerárquica a plana  

 Los departamentos funcionales pierden su razón de ser y existen grupos 

multidisciplinarios trabajando sobre el proceso  

 Los directivos dejan de actuar como supervisores y se comportan como 

apocadores  

 Los empleados se concentran más en las necesidades de sus clientes y 

menos en los estándares establecidos por su jefe.  

 Utilización de tecnología para eliminar actividades que no añadan valor  

2.5.4.-  Requisitos básicos del enfoque por procesos 

 Todos los procesos tienen que tener un Responsable designado que 

asegure su cumplimiento y eficacia continuados.  

 Todos los procesos tienen que ser capaces de satisfacer los ciclos  P, D, 

C, A del gráfico adjunto.  

 Todos los procesos tienen que tener indicadores que permitan visualizar 

de forma gráfica la evolución de los mismos. Tienen que ser planificados 

en la fase P, tienen que asegurarse su cumplimiento en la fase D, tienen 

que servir para realizar el seguimiento en la fase C y tiene que utilizarse 

en la fase A para ajustar y/o establecer objetivos. 



                         APLICACIÓN DEL ENFOQUE DE LA GESTIÓN POR PROCESOS EN CAFÉ IMAGEN PRODUCCIONES 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

57 

  

 ZAYRA ORAMAS 

 

 

GRAFICO 3 Ciclo A P C D 

FUENTE: Excelencia empresarial 

 

Es recomendable planificar y realizar periódicamente (Aproximadamente 3 

años) una reingeniería de los procesos de gestión para alcanzar mejoras 

espectaculares en determinados parámetros como costes, calidad, servicio y 

rapidez de respuesta. 

2.5.5.- Ventajas de la aplicación del enfoque por procesos 

 Alinea los objetivos de la organización con las expectativas y 

necesidades de los clientes 

 Muestra como se crea valor en la organización 

 Señala como están estructurados los flujos de información y materiales 

 Indica como realmente se realiza el trabajo y como se articulan las 

relaciones proveedor cliente entre funciones 

 Mejora continua de las actividades desarrolladas en cada proceso 

existente dentro de la organización. 

 Reducir la variabilidad innecesaria en los procesos. 

 Eliminar las ineficiencias asociadas a la repetitividad de las actividades. 

 Optimizar el empleo de los recursos. 
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En este sentido el enfoque en proceso necesita de un apoyo logístico, que 

permita la gestión de la organización a partir del estudio del flujo de materiales 

y el flujo informativo asociado, desde los suministradores hasta los clientes.  

 

La orientación al cliente, o sea brindar el servicio para un determinado nivel 

de satisfacción de las necesidades y requerimientos de los clientes, 

representa el medidor fundamental de los resultados de las empresas de 

servicios, lo cual se obtiene con una eficiente gestión de aprovisionamiento y 

distribución oportuna respondiendo a la planificación de proceso. 

2.5.6.- Conceptos básicos del enfoque por procesos 

Otros términos relacionados con la Gestión por Procesos, y que son 

necesarios tener en cuenta para facilitar su identificación, selección y 

definición posterior son los siguientes:  

 

 Proceso: Conjunto de recursos y actividades interrelacionados que 

transforman elementos de entrada en elementos de salida. Los recursos 

pueden incluir personal, finanzas, instalaciones, equipos, técnicas y 

métodos.  

 

 Proceso relevante: Es una secuencia de actividades orientadas a generar 

un valor añadido sobre una entrada, para conseguir un resultado que 

satisfaga plenamente los objetivos, las estrategias de una organización y 

los requerimientos del cliente. Una de las características principales que 

normalmente intervienen en los procesos relevantes es que estos son 

interfuncionales, siendo capaces de cruzar verticalmente y 

horizontalmente la organización.  

 

 Proceso clave: Son aquellos procesos extraídos de los procesos 

relevantes que inciden de manera significativa en los objetivos 

estratégicos y son críticos para el éxito del negocio.  



                         APLICACIÓN DEL ENFOQUE DE LA GESTIÓN POR PROCESOS EN CAFÉ IMAGEN PRODUCCIONES 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

59 

  

 ZAYRA ORAMAS 

 

 Subprocesos: Son partes bien definidas en un proceso. Su identificación 

puede resultar útil para aislar los problemas que pueden presentarse y 

posibilitar diferentes tratamientos dentro de un mismo proceso.  

 

 Sistema: Estructura organizativa, procedimientos, procesos y recursos 

necesarios para implantar una gestión determinada, como por ejemplo la 

gestión de la calidad, la gestión del medio ambiente o la gestión de la 

prevención de riesgos laborales. Normalmente están basados en una 

norma de reconocimiento internacional que tiene como finalidad  servir de 

herramienta de gestión en el aseguramiento de los procesos.    

 

 Procedimiento: Forma específica de llevar a cabo una actividad. En 

muchos casos los procedimientos se expresan en documentos que 

contienen el objeto y el campo de aplicación de una actividad; que debe 

hacerse y quien debe hacerlo; cuando, donde y como se debe llevar a 

cabo; que materiales, equipos y documentos deben utilizarse; y como 

debe controlarse y registrarse.  

 

 Actividad: Es la suma de tareas, normalmente se agrupan en un 

procedimiento para facilitar su gestión. La secuencia ordenada de 

actividades da como resultado un subproceso o un proceso. Normalmente 

se desarrolla en un departamento o función. 

 

 Proyecto: Suele ser una serie de actividades encaminadas a la 

consecución de un objetivo, con un principio y final claramente definidos. 

La diferencia fundamental con los procesos y procedimientos estriba en la 

no repetitividad de los proyectos.  

 Indicador: Es un dato o conjunto de datos que ayudan a medir 

objetivamente la evolución de un proceso o de una actividad. 
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2.6.- FASES DE LA GESTIÓN POR PROCESOS 

2.6.1.- FASE UNO: Diagnóstico Organizacional 

En esta fase se logra la identificación de los diferentes actores en el sistema, 

los factores tanto internos como externos que influyen en el mismo y 

primordialmente el impacto sobre la organización, es decir el resultado que 

vamos a medir mediante información que se va a obtener directamente de 

dichos actores, la técnica a emplearse para la obtención de la información 

pertinente es la lluvia de ideas que será aplicada a los clientes de CAFÉ 

IMAGEN PRODUCCIONES. 

 

Esta fase es la base para la aplicación de la Gestión por Procesos ya que 

mediante la información obtenida en este paso identificaremos los principales 

problemas existentes en la productora, sus causales y la incidencia en los 

resultados de la gestión empresarial, la repercusión directa e indirecta que 

produzcan estos. 

2.6.2.- FASE DOS: Levantamiento e identificación de procesos. 

En esta fase se recogerán en una lista todos los procesos y actividades que 

se desarrollan en la empresa teniendo en cuenta las siguientes premisas:  

 El nombre asignado a cada proceso debe ser representativo de lo que 

conceptualmente representa o se pretende representar.  

 La totalidad de las actividades desarrolladas en la empresa deben estar 

incluidas en alguno de los procesos listados. En caso contrario deben 

tender a desaparecer.  

 Aunque el número de procesos depende del tipo de empresa, como regla 

general se puede afirmar que si se identifican pocos o demasiados 

procesos se incrementa la dificultad de su gestión posterior.  
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 La forma más sencilla de identificar los procesos propios es tomar como 

referencia otras listas afines al sector en el cual nos movemos y trabajar 

sobre las mismas aportando las particularidades de cada uno.  

2.6.2.1.-  Priorización de los procesos 

Una vez establecido el listado de los procesos de la empresa por el equipo de 

mejora, se deberá estructurar una escala de prioridades de los procesos. 

Para ello se redactará el listado de procesos definitivos y se procederá a 

priorizar los mismos identificando los Procesos Claves. Para esto deberá 

realizar una valoración subjetiva tomando como referencia los siguientes 

aspectos:  

 Calcular el impacto proceso: Para cada proceso se hará una valoración de 

la importancia de proceso teniendo en cuenta su involucración en los 

objetivos estratégicos y/o metas. La mejor forma es representarlo en una 

matriz. 

 Repercusión en el cliente: Si bien las repercusiones en el cliente han sido 

consideradas en el momento de la definición de los objetivos estratégicos, 

se recomienda realizar una reflexión individualizada para cada proceso 

acerca de las consecuencias que un posible rediseño tendría en el cliente.  

2.6.2.2.- Selección y delimitación de procesos  

Una vez calculado el total de puntos para todos los procesos relevantes 

según el impacto de los procesos relacionados con los objetivos estratégicos 

y las repercusiones en los clientes se selecciona los más significativos 

tomando como referencia los procesos con más puntos según los resultados 

que ofrece la evaluación anterior. Como primer paso y de forma experimental 

se recomienda seleccionar de entre los procesos claves el que tenga más 

posibilidades de alcanzar el éxito a corto plazo.  

http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
http://www.monografias.com/trabajos10/macroecon/macroecon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
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Posteriormente y según la experiencia acumulada en este primero se 

abordaran todos los demás procesos claves hasta culminar en el rediseño o 

mejora de todos los demás procesos relevantes.  

Para delimitar el proceso seleccionado y los subprocesos que lo integran es 

necesario recurrir a la descripción general del proceso para hacerse una idea 

global de las actividades incluidas en el  mismo. Posteriormente tendremos 

que identificar:  

 Los limites del mismo identificando las entradas y salidas, recogiendo los 

clientes y proveedores del proceso, así como aquellos otros procesos de 

la empresa que tienen alguna relación.  

 Dentro de los procesos habrá que distinguir y documentar las actividades y 

subprocesos relacionados.  

 Definir como los hacemos hoy relacionando los documentos existentes, 

con los procedimientos, los indicadores y los subprocesos.  

2.6.2.3.- Definición de procesos (identificación de objetivos)  

Definirlo, especificar de qué se trata, sus límites y responsable. Definir su 

misión y objetivos, además de identificar clientes, sus necesidades y 

expectativas. 

 

En primer lugar es muy útil establecer la misión o, en caso de tenerla definida, 

revisarla. La misión identifica el objetivo fundamental del servicio, su razón de 

ser. Identificar quién es el beneficiario (cliente) del proceso, describir sus 

expectativas y sus necesidades como "salidas" del proceso, e identificar los 

estándares de calidad aceptables para nuestros clientes. 

De este modo es mucho más fácil determinar en qué consiste nuestro 

proceso clave y cuáles son los objetivos que se persiguen. 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/lacali/lacali.shtml#influencia
http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA


                         APLICACIÓN DEL ENFOQUE DE LA GESTIÓN POR PROCESOS EN CAFÉ IMAGEN PRODUCCIONES 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

63 

  

 ZAYRA ORAMAS 

 

Conviene recordar que la misión debe tomar en consideración tres aspectos: 

qué hacemos (los productos o servicios que ofrecemos), cómo lo hacemos 

(qué procesos seguimos) y para quién lo hacemos (a qué clientes nos 

dirigimos).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El fin último de cualquier organización es satisfacer las necesidades y 

expectativas de sus clientes. Para poder cumplir con ello es necesario primero 

identificarlos, saber quiénes pueden considerarse clientes nuestros. 

 

Conviene diferenciar entre dos tipos de clientes: los internos y los externos: 

 Clientes internos: individuos o servicios dentro de la propia organización 

que reciben nuestros productos o servicios para utilizarlos en su trabajo.  

 Clientes externos: son los clientes finales, los que disfrutan de los 

productos o servicios de CAFÉ IMAGEN PRODUCCIONES.  

En algunas organizaciones hay unidades, departamentos o servicios que no 

tratan directamente con los clientes finales, sino que sus productos van 

destinados a "consumo interno" de la organización. Para identificar a nuestros 

clientes basta con preguntarse ¿quiénes reciben nuestros 

productos/servicios? El objetivo de esta pregunta es conseguir un listado de 

QUE HACEMOS 

(Productos / servicios) 

COMO LO 

 HACEMOS  

(Procesos) 

PARA QUE LO 
HACEMOS 
(Clientes) 

GRAFICO 4 Aspectos para formular la misión de una empresa. 

 

FUENTE: Burgawal, Gerrit 
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clientes a partir del cual se debe tratar de establecer qué necesidades tienen 

esos clientes, es decir, qué esperan los clientes que les ofrezcamos. 

2.6.2.4.- Formación del equipo de análisis de procesos 

No todo lo que vale se puede medir, ni todo lo que se puede medir.....vale 

La buena gestión de las organizaciones es un elemento esencial para hacer 

frente a los cambios del entorno, y al igual que otros elementos de la empresa 

las formas de gestión deben evolucionar. 

El arte de conducir, de liderar, de gestionar y de comunicar, están basados en 

el conocimiento, en la experiencia, en la capacidad para hacer participar a los 

otros, en la confianza propia y de los demás, en la motivación para hacerlo, 

en la capacitación, en la cooperación y/o en el saber trabajar en equipo…..y 

no en el uso de la fuerza, la amenaza, el autoritarismo y el creerse el dueño 

de la verdad. 

Gestión Equipos: Un Sistema de Gestión de Equipos y Liderazgo parte de la 

premisa de que en un equipo, el resultado obtenido es superior a la suma de 

los esfuerzos individuales, para ello es necesario: 

a. Formar un equipo de trabajo interdisciplinario que tenga las siguientes 

características:  

  Garantizar la diversidad de conocimientos de los miembros del equipo.  

  Contar con la presencia de algún experto externo.  

 Nombrar un miembro de la Dirección como Coordinador del equipo de 

trabajo  

b. Establecer una planificación para las reuniones teniendo en cuenta:  

  Objetivo de las mismas.  

  Programar las reuniones en el tiempo.  
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  Utilizar un planificador de proyectos.  

2.6.2.5.- Definir factores claves a medir (indicadores)  

La medición es fundamental para que podamos conocer la situación real de la 

organización y poder planificar, orientar y mejorar los recursos hacia todos los 

niveles de la organización, con el objetivo de GESTIONAR la Estrategia hacia 

la VISION Y/O MISION. 

Los indicadores son necesarios para poder mejorar. Lo que no se mide no se 

puede controlar, y lo que no se controla no se puede gestionar. Por lo tanto 

los indicadores son fundamentales para:  

  Poder interpretar lo que está ocurriendo  

  Tomar medidas cuando las variables se salen de los límites 

establecidos  

  Definir la necesidad de introducir un cambio y poder evaluar sus 

consecuencias  

  Planificar actividades para dar respuesta a nuevas necesidades  

Una vez definidos los indicadores estos se llevan a un panel para su gestión 

por El Equipo del Proceso. Donde la primera labor a realizar con los citados 

indicadores consiste en concretar los objetivos de todos los indicadores 

definidos en la fase anterior, de modo que estos sean coherentes con los 

objetivos Básicos del Proceso y garanticen su cumplimiento.  

2.6.2.6.- Establecer el patrón de comparación 

Los procesos deben ser evaluados periódicamente. Este es un aspecto de 

gran importancia y a menudo es olvidado por parte del personal 

responsabilizado en desarrollar este tipo de actividad. Partiendo de las 

evaluaciones rigurosas que se le realicen se pueden determinar los puntos 

débiles y de esta forma se puede establecer una estrategia completa 

encaminada al mejoramiento del funcionamiento, contribuyendo esto a 
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aumentar la eficacia, tarea importante y primordial en las condiciones 

actuales, donde la competitividad juega un papel de primer orden. 

Una vez definidos los medidores del nivel de excelencia funcional de los 

procesos que utilizan las empresas afines de mejor desempeño, se hace 

necesario establecer cuál es la tendencia deseable de su comportamiento, de 

forma tal que los procesos analizados puedan ser comparables con un patrón 

de excelencia funcional, constituyendo estos los estándares de comparación 

para evaluar los procesos. 

2.6.3.-  FASE TRES: Racionalización y optimización de procesos. 

Lo primero será conocer el marco estratégico de CAFÉ IMAGEN 

PRODUCCIONES. Normalmente es ajeno a la propia Unidad, Servicio o 

Departamento. Seguidamente, identificar con claridad cuáles son los procesos 

clave (los que justifican nuestra razón de ser) y los procesos de soporte que 

facilitan su eficaz funcionamiento. 

 

A continuación podremos establecer nuestro particular mapa de procesos, 

donde veremos reflejados todos los procesos de nuestra Unidad, Servicio o 

Departamento. El mapa de procesos incluirá un detalle de las relaciones entre 

los procesos identificados y cómo se encardinan para facilitar los objetivos y 

la misión. 

 

Denominaremos e identificaremos cada uno de nuestros procesos clave y 

designaremos a sus responsables (propietarios se les suele 

denominar): aquellas personas que se ocupan del mismo y que asumen la 

responsabilidad de ponerlo en práctica, supervisarlo, coordinarlo y evaluarlo 

para implantar mejoras cuando convenga. 
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A partir de aquí, una vez comprobada la idoneidad del mapa de procesos, 

estaremos en condiciones de desarrollar las instrucciones de trabajo de cada 

proceso. 

 

Los procesos deben desarrollarse de forma que quede suficientemente claro 

qué pasos deben darse para realizarlo. Es decir, se hace necesaria una 

explicación, fase por fase, de las actividades que componen el proceso. 

2.6.4.-  FASE CUATRO: Valoración y Control de procesos. 

Especificar el método de evaluación y de revisión que adoptaremos para 

introducir mejoras en el proceso, lo que incluye determinar indicadores del 

proceso.  

 

Una cuestión fundamental previa a la mejora de procesos es la medición. Y lo 

es porque no se puede mejorar aquello que no se conoce. Es decir, se hace 

necesario establecer una serie de elementos relacionados con el proceso que 

se desea medir. 

 

Los pasos que se recomienda seguir son: 

 

 Desarrollo de criterios e indicadores. 

 Diseño de un calendario de recogida de datos. 

 Recolección y codificación de datos. 

a) Desarrollo de criterios e indicadores. 

Los procesos no se pueden medir de forma general, sino que hay que medir 

diferentes aspectos de los mismos. Para ello se definen criterios e indicadores 

para cada proceso. 
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 Criterio: Qué se desea obtener, objetivo.  

 Indicador: La forma numérica en que medimos si alcanzamos el criterio. 

Puede haber más de un indicador para cada criterio.  

 

A continuación se muestran algunos ejemplos de criterios e indicadores: 

 

Proceso Criterio Indicador 

Auditorías 

de 

servicios 

Ofrecer un servicio 

de Restauración 

que satisfaga al 

cliente 

Calidad percibida por los docentes del 

servicio de Restauración en la encuesta de 

calidad percibida 

Ofrecer un servicio 

de Reprografía 

rápido 

Número de máquinas de reprografía 

operativas en determinada franja horaria 

Post-

venta 

Agilidad en la 

respuesta al 

cliente 

Días desde que se recibe la queja hasta 

que se contesta al cliente 

CUADRO 5 Ejemplos de criterios e indicadores 

FUENTE: Determinación de indicadores de Jorge Alcalá 

b) Diseño de un calendario de recogida de datos. 

Una vez definidos todos los indicadores para cada proceso, se realiza un plan 

de recogida de datos, donde se detallan las fechas en que deben ser 

recogidas las mediciones de cada indicador así como la persona encargada 

de esa recogida. 

c) Recolección y codificación de datos. 

Por último se lleva a cabo la recogida de los datos y su codificación para el 

análisis posterior y la revisión del proceso introduciendo aquellas mejoras que 

se entienda necesarias. 
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2.6.5.- FASE CINCO: Análisis y mejora del proceso. 

En esta fase se parte de los resultados de la anterior donde han quedado 

definidos los problemas que tienen mayor impacto sobre el proceso en forma 

individual y en forma ampliada sobre los objetivos estratégicos de CAFÉ 

IMAGEN y también las posibilidades reales de darle solución de forma viable 

para la empresa a corto plazo, por lo que se procede a definir un plan de 

mejoras del proceso definitivo con el mayor grado de detalle, donde se 

incluirán las acciones a realizar, los recursos materiales, financieros y 

humanos a emplear, el responsable directo de implementar la mejora y el 

impacto que esta tendrá sobre el proceso y la organización 

2.6.5.1.- Ejecutar el plan de mejoras 

En esta fase se pone en práctica el plan de mejoras anteriormente definido, la 

implantación puede prolongarse en el tiempo, por lo que es necesario 

desarrollar un plan concreto con la definición de responsables, plazos para 

cada uno de los objetivos de mejoras propuestos  

Una vez estandarizado un proceso, se planificará su mejora ante dos tipos de 

circunstancias:  

 

a. Oportunidades internas del proceso para la mejora de la efectividad y 

eficiencia, y  

b. Oportunidades externas por cambios en el entorno que hagan 

aconsejable una modificación del proceso para que sus resultados se 

adapten mejor a las expectativas. 

La fase implementación de las mejoras al proceso requiere que la Dirección 

apruebe el plan propuesto en interacción directa con todos los empleados.  
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Antes de implantar el nuevo proceso es necesario reflexionar acerca de las 

posibles resistencias al cambio y las posibles contramedidas a adoptar de 

entre las que se pueden citar las siguientes:  

  Comunicar y hacer participes a las personas que se verán implicadas 

en la puesta en práctica de las mejoras.  

  Dar la formación y adiestramiento necesarios  

  Escoger el momento adecuado  

  Desarrollar una implantación de mejoras progresivas, procurando 

iniciar esta con las personas más receptivas y con las de más prestigio 

entre sus compañeros.  

Previamente a su implantación, se introducirán en los sistemas habituales de 

la empresa (procedimientos, instrucciones, normas, etc.) los cambios 

relacionados con las mejoras, con el objeto de consolidar las modificaciones y 

evitar contradicciones internas.  

2.6.5.2.- Supervisar y evaluar los resultados 

El Responsable del equipo de mejoramiento impulsa la aplicación del Plan de 

Implantación, controla su cumplimiento y evalúa la efectividad de las labores 

realizadas mediante el seguimiento de los resultados obtenidos y realizando 

presentaciones periódicas ante la dirección de la empresa, máxima 

responsable del cumplimiento del plan de mejoras a los procesos.  

La metodología de gestión de procesos permite diseñar el proceso de 

acuerdo con el entorno y los recursos disponibles, normalizando la actuación 

y la transferencia de información de todas las personas que participan en el 

mismo, garantizando eficiencia, efectividad y calidad del servicio. 
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La metodología de gestión por procesos aporta una forma estructurada de:  

a. identificar los destinatarios del proceso,  

b. conocer sus expectativas,  

c. definir el nivel de calidad del servicio que se desea prestar,  

d. coordinar las actividades de las diferentes unidades funcionales 

que intervienen en el proceso,  

e. eliminar las actuaciones innecesarias o erróneas que no aporten 

ningún valor añadido al servicio,  

f. definir una estructura de indicadores que permita verificar la 

eficacia y eficiencia conseguidas y detectar las oportunidades de 

mejora. 

Sin embargo, una parte esencial de la gestión de procesos es la recolección y 

el análisis de la información. Para ello es preciso obtener un conjunto de 

indicadores de control del proceso y monitorizarlos. Cuando se produzcan 

desviaciones de los estándares marcados, el análisis de las variaciones nos 

dará información sobre su frecuencia y sus causas, animando a adherirse a 

las especificaciones y a los estándares establecidos o a justificar las razones 

de la desviación. Además, este análisis invita a proponer modificaciones para 

la mejora del propio proceso. 

Para aplicar de forma consecuente esta metodología, CAFÉ IMAGEN debería 

tener definido el mapa de procesos que se incluya en su cartera de servicios e 

identificados los procesos clave, en función preferentemente de su impacto 

sobre los resultados de la organización en términos de: satisfacción de sus 

clientes, satisfacción del personal, minimización de costes y máxima 

efectividad. No en vano se ha dicho que una organización es tan excelente 

como lo sean sus procesos. 
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CAPITULO TRES 

3.- DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE CAFÉ IMAGEN 
PRODUCCIONES 

3.1.- MACRO AMBIENTE 

Ecuador prevé lograr un crecimiento de 5% del Producto Interno Bruto (PIB) y 

una inflación de 3,6% en 2011, año para el cual estima un presupuesto de 

23.950 millones de dólares, mientras que "La economía va a tener un 

desempeño muy favorable", además que el gobierno socialista del presidente 

Rafael Correa está empeñado en impulsar importantes proyectos de inversión 

como la construcción de una hidroeléctrica de 1.500 MW de potencia con un 

crédito chino por 1.700 millones de dólares.  

Para Ecuador es un "excelente negocio" obtener créditos para programas de 

inversión con un 6% de interés con miras a obtener rentabilidad de hasta 

30%. En agosto pasado, Quito revisó a la baja su previsión de crecimiento del 

PIB para 2010, fijándola en 3,7% tras una proyección inicial de 6,8%, según el 

Banco Central (BC), mientras que planea una inflación de 4% para este año.  

En la actualidad la Asamblea Legislativa ha presentado un proyecto 

presupuestario de 23.950 millones de dólares para 2011, el cual sería 

financiado en 9.400 millones de dólares por impuestos y un precio promedio 

de 73,30 dólares para el petróleo.  

Ecuador, el miembro más pequeño de la OPEP, extrajo unos 479.000 barriles 

por día (b/d) de crudo entre enero y agosto de 2010, de los cuales exportó 

332.000 b/d, recibiendo 5.670 millones de dólares (a una cotización promedio 

de 70,23 dólares por barril). "Es absolutamente razonable" el precio del 

petróleo ecuatoriano estimado para el próximo año, apuntando que "tenemos 

una economía en muy buen estado.  
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3.1.1.- PREDICCIONES LATINOAMERICANAS 

Ultima Actualización 25/10/2010  

  PIB Inflación 

  2010 2011 2010 2011 

  
Mar. 

10 

Jun. 

10 
Actual 

Mar. 

10 

Jun. 

10 
Actual 

Mar. 

10 

Jun. 

10 
Actual 

Mar. 

10 

Jun. 

10 
Actual 

Argentina 3,1 4,6 6,8 2,6 3,0 4,1 10,1 11,4 11,4 10,8 12,5 11,7 

Brasil 4,7 6,4 7,2 4,5 4,5 4,4 4,7 5,4 5,2 4,4 4,8 4,8 

Chile 4,3 4,6 4,8 4,9 5,6 5,8 2,0 1,7 3,7 3,0 3,1 3,3 

Colombia 2,5 2,7 4,1 3,7 3,9 4,2 3,8 3,5 3,4 4,0 3,7 3,9 

Ecuador 1,9 2,3 2,2 2,1 2,3 2,6 4,1 4,0 3,8 3,9 4,0 4,9 

México 3,8 4,3 4,5 3,9 3,8 3,6 4,5 4,7 4,5 4,8 3,6 3,8 

Perú 4,5 5,7 6,7 5,1 5,1 5,0 1,7 1,6 2,4 2,3 2,4 2,6 

Venezuela -1,2 -2,8 -4,2 0,8 1,0 -0,5 32,5 32,7 34,4 36,6 33,0 36,7 

CUADRO 6 Predicciones Latinoamericanas 

FUENTE: Estas predicciones se actualizan semanalmente por lo que pueden diferir de las que se publican en 
los informes trimestrales de Tendencias Latinoamericanas y en el área de predicciones de esta misma web. 
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3.2.- MICROAMBIENTE 

3.2.1 Mercado Publicitario Mundial  

La inversión publicitaria mundial muestra mejoría según Global Advertising 

Forecast Zenith Optimedia Octubre 2009 La actual inversión publicitaria 

mundial declina claramente después de la primera mitad de 2009 pero la 

segunda mitad del año está demostrando clara mejoría en el índice de 

declinación. Un crecimiento modesto retornaría en 2010. La publicidad de 

Internet crecerá 9% este año, y alcanzará el 14.9% de la inversión publicitaria 

mundial en el 2011. La inversión publicitaria en prensa y revista se encogerá 

cada año, según el pronóstico, cayendo hasta 25% y 28% para el 2011. 

Principales medios (periódicos, revistas, televisión, radio, cine, outdoor, 

internet). Conversión según tasa promedio de 2008 

Los propietarios de medios más grandes del mundo sufrieron una caída 

promedio de 13.1% en sus réditos en los primeros seis meses del año.  TOP 

Mundial media owners Cambios en sus réditos en el primer semestre de 

2009. Probablemente explique la declinación total de la industria publicitaria. 

Los anuncios vía web han sido la única forma de publicidad que ha tenido 

crecimientos continuos. Aparte de Google, todos los media owners se 

redujeron durante la primera mitad de 2009.  

Internet sería el medio de mayor crecimiento, el resto verían reducciones… 

Internet es el único medio del que se espera un crecimiento en 2009 (9.2%). A 

nivel global, se estima que la inversión publicitaria en internet sería el 14.9% 

de todo el gasto publicitario en 2011, arriba del 10.2% dado en 2008. La 

mayor parte de este incremento proviene de la búsqueda pagada y de 

formatos innovadores. En Estados Unidos se estima que la búsqueda pagada 

crecerá en 20% este año, mientras el video-internet un 19%; el Social Media 

un 45% y el móvil un 69%.  
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Para 2011 se estima que la inversión publicitaria de periódicos sea un 25% 

menor que sus picos más altos en 2007, mientras que revistas sea 28% por 

debajo de sus propios picos. Las perspectivas para otros medios son más 

esperanzadoras: Se espera que televisión, cine y vía pública vuelvan a crecer 

en 2010, seguidos por la radio en 2011.  

La contracción del mercado publicitario también contrajo reducciones del 

pautaje de televisión en algunos países de Latinoamérica. Variaciones 

negativas: Menos segundos pautados. 

3.3.- MESOAMBIENTE 

3.3.1.- Mercado Publicitario Ecuatoriano 

Cuando se intenta explicar el comportamiento del mercado de lo que va del 

año, existe una palabra que se repite: decrecimiento. Eso se refleja como 

consecuencia de la crisis financiera que ha llevado a algunas empresas a 

reducir sus presupuestos. El decrecimiento en la industria tiene su origen en 

el recorte de los presupuestos de marketing como producto de la disminución 

de ventas en las categorías. También se le puede atribuir temas logísticos y 

operativos que debieron resolver las empresas y otros factores externos como 

los cupos de importaciones y la subida de aranceles a las empresas 

importadoras.  

El ambiente político si bien es cierto ha ayudado a que el mercado se 

„mantenga‟, también por sus acciones y medidas económicas ha incidido para 

que el mercado publicitario se reduzca. La crisis ha generado dificultades para 

algunos, pero oportunidades para otros en donde ha primado la búsqueda de 

innovación y medios emergentes a bajo costo. Las agencias en general tienen 

un desafío de una creatividad más exigente y de resultados a corto plazo. La 

historia ha demostrado que aquellas marcas que siguen anunciándose en 

periodos como este perduran durante mayor tiempo y de mejor manera en la 

mente del consumidor.  
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El entorno actual del mercado: 

* A raíz de la contracción, los medios alternativos empiezan a sumar 

fuerzas. 

* Algunos anunciantes han diseñado estrategias para un consumidor 

más empobrecido: Propuestas de value for money han llevado a 

grandes campañas donde se „enseña‟ al consumidor el valor del dinero 

y de qué forma se ahorra no necesariamente con un precio más 

pequeño (valor agregado). Otros han resaltado productos que intentan 

solucionar los apuros económicos del día a día mientras que algunos 

han introducido promociones donde se entrega dinero inmediato.  

Las agencias de publicidad son empresas independientes que evolucionaron 

para desarrollar, preparar y colocar publicidad en los medios de publicidad 

para los vendedores trata de encontrar clientes para sus productos, servicios 

e ideas. Los anunciantes utilizan agentes cuando creen que la agencia será 

más de lo que son expertos en la creación de anuncios o en el desarrollo de 

una campaña publicitaria. Dado que las empresas se han vuelto más 

complejas y diversificadas, muchos de ellos han consultado a las agencias 

para ayudarles a llevar a cabo sus esfuerzos de comunicación de marketing. 

La agencia de publicidad moderna ofrece una variedad de importantes 

servicios a los clientes, incluidos los medios de planificación y compra, 

investigación, información de mercado, la promoción de asistencia de ventas, 

desarrollo de campañas y la creación de anuncios, además de una gama de 

servicios diseñados para ayudar a los anunciantes alcanzar los objetivos de 

marketing. Antes de este tiempo, agentes de publicidad fueron el espacio 

corredores-agentes que solicitan los anuncios de empresas y luego los vendía 

a los periódicos que tenían dificultades para salir de la ciudad con publicidad. 

La  mayoría de la publicidad apareció en periódicos, cartel. 
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es y volantes. Debido a que era difícil de reproducir ilustraciones, la mayoría 

de estos anuncios eran simples basados en elementos de texto. Las agencias 

de publicidad comenzó a utilizar la nueva tecnología para crear anuncios más 

atractivos para los nuevos nichos de mercado, convirtiéndose así en centros 

creativos en lugar de agentes de valores sólo espacio. 

La globalización. Las agencias de publicidad están bajo creciente presión 

para crear anuncios de productos en un mercado global, a menudo la 

publicidad de la misma marca a los diferentes mercados de todo el mundo. 

Agencias a menudo se debe tener en cuenta la cultura, el idioma y las 

costumbres en el diseño de una publicidad adaptada al mercado 

internacional.  

Hoy en día, con el fin de satisfacer las demandas de un mercado global, los 

anunciantes se están formando grandes agencias multinacionales y continuar 

debatiendo la conveniencia de estandarizar la publicidad a nivel mundial o al 

segmento de los anuncios por la cultura o nacionalidad. A pesar de que el 

Internet continúa en ser más accesibles en los países desarrollados, la 

transmisión por satélite pronto podría hacer que el acceso a Internet a 

disposición de la mayoría de la gente en todo el mundo. La Internet permite a 

las agencias de publicidad dirigidas a consumidores en todo el mundo y llevar 

a cabo estudios de mercado a bajo costo.  

El fácil acceso a información de la investigación de mercado pueden permitir 

que las agencias de publicidad para continuar el desarrollo de los anuncios 

para llegar a más y más pequeños nichos de mercado en todo el mundo Al 

mismo tiempo, ciertas fuerzas son la reducción de la disponibilidad y el uso de 

la información recogida a través de Internet.  

De las agencias de publicidad de hoy incluyen una amplia gama de 

especialistas que trabajan juntos para crear un fondo de campañas de 

publicidad y completa. Los administradores de cuentas asignar recursos de la 
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agencia, incluyendo el tiempo, dinero y personal para los proyectos 

individuales.  

Un ejecutivo de cuenta a menudo se reúne un equipo de individuos, cada uno 

con una especialidad de publicidad particular para el proyecto. El equipo 

incluye a un director de arte, director creativo, artista (s), redactores y 

diseñadores. El equipo también puede incluir otros especialistas tales como 

analistas de los medios, pruebas de los productos, investigadores y 

consultores de relaciones públicas. 

3.4.- DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL DE CAFÉ IMAGEN 
PRODUCCIONES 

3.4.1.- Caracterización de la organización. 

 Antecedentes de la organización 

CAFÉ IMAGEN PRODUCCIONES es una productora de televisión localizada 

en la ciudad de Quito que inició sus actividades el doce de abril del 2005.  

Esta empresa se dedica al diseño y producción de artes gráficas y 

audiovisuales, entre su línea de producción se encuentra: 

 Diseño y producción de Documentales televisivos. 

 Diseño y producción de spots publicitarios. 

 Diseño e impresión de afiches, trípticos, dípticos, gigantografías. 

 Diseño de vallas. 

La empresa cuenta con los siguientes departamentos 

 Departamento Administrativo. 

 Departamento de Comercialización. 

 Departamento de Producción  

 Departamento de acabados 
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Hasta la fecha actual la productora ha presentado un crecimiento constante 

debido a la ampliación de cartera de clientes, entre los cuáles se destacan 

gobiernos seccionales como el municipio de  Putumayo, Esmeraldas, Muisne, 

el INDA, el Consejo de la Judicatura, entre otros. 

3.5. Organigrama de la CAFÉ IMAGEN PRODUCCIONES 
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CUADRO 7 Organigrama de Café Imagen 

ELABORADO POR: Zayra Oramas 

3.6.- Visión  

CAFÉ IMAGEN PRODUCCIONES se proyecta de aquí a tres años como una 

empresa líder en el mercado publicitario, que proyecte a nivel institucional y 

de mercado una imagen solida y confiable, reflejada en el cumplimiento 

efectivo de las diferentes demandas de sus clientes y la plena satisfacción de 

los mismos. 

3.7.- Misión 

CAFÉ IMAGEN PRODUCCIONES es una empresa dedicada a la producción 

de artes graficas y producciones audiovisuales, que mediante el desarrollo de 

procesos eficientes en los cuales intervienen profesionales reconocidos en el 

+medio y altamente competentes, además del empleo de tecnología que se 

encuentra en constante innovación, de esta manera CAFÉ IMAGEN busca 

ofrecer a sus clientes un producto que mas allá de satisfacer sus 

necesidades, cumpla con sus más ambiciosas expectativas. 

3.8.- Estructura operativa 

En cuanto a la  Organización de la CAFÉ IMAGEN PRODUCCIONES, el 

Departamento de Administración es el encargado de la distribución de los 

recursos para los diferentes departamentos, además de la asignación de 

órdenes de producción y el encargado del óptimo funcionamiento de cada una 

de las áreas departamentales.  

 

El Departamento De Comercialización y Ventas va a ser el encargado de la 

negociación con clientes, además de la distribución y comercialización de las 

EDITOR 

CAMAROGRAFO 
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diferentes líneas de producción que oferta CAFÉ IMAGEN PRODUCCIONES 

con la finalidad de satisfacer la exigente demanda que posee.  

 

 

El Departamento de Producción se encarga del diseño de artes graficas y la 

producción de audiovisuales al más alto nivel y cumpliendo los parámetros 

establecidos en la respectiva orden de producción emitida por el 

departamento administrativo.  

 

El departamento de Acabados a su vez es el responsable de la reproducción 

de audiovisuales y la impresión de artes gráficas en calidad, cantidad y tiempo 

establecido en el contrato para entregar el producto final al departamento de 

comercialización para la total satisfacción del cliente.    

 

El cliente manifiesta sus requerimientos en función de sus necesidades  y las 

comunica a la persona con quien tiene contacto directo, el mismo que 

pertenece al departamento de comercialización los cuales, encargan al 

departamento de administración y este a su vez al departamento de 

producción que es el encargado del diseño y producción de los diferentes 

productos para ser trasladados al departamento de acabados quien entrega el 

producto final al departamento de comercialización quien se encarga de la 

entrega al cliente para su total satisfacción.. 

3.9.- Operatividad de  la organización. 

CAFÉ IMAGEN PRODUCCIONES basa sus procesos de producción en una 

constante innovación debido a que el mercado al que presta sus servicios son 

sumamente exigentes y requiere que el producto  final posea las 

características requeridas y se ajuste a los cambios tecnológicos en relación  

artes gráficas y visuales. 
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3.10.- ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

CAFÉ IMAGEN PRODUCCIONES se encuentra conformada por tres áreas, 

en las cuales se agrupan sus diferentes departamentos, con la finalidad de 

identificar de manera más eficiente la relación y funcionamiento de las 

distintas partes que conforman el sistema, a continuación citamos las 

siguientes: 

 

 Área Administrativa 

 Área Operativa 

DPTO 

ADMINISTRATIVO 

DPTO. DE 

ARTES 

GRAFICAS 

DPTO. DE 

PRODUCCION 

AUDIOVISUAL 

DPTO. 

PRODUCCION 

DPTO DE 

ACABADOS 

DPTO DE 

IMPRESOS 

DPTO DE 

REPRODUCCION 
DPTO DE 

COMERCIALIZACION 

CLIENTE 

GRAFICO 5 Operatividad de Café Imagen 

ELABORADO POR: Zayra Oramas 
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 Área de Apoyo 

 

ADMINISTRATIVA OPERATIVA APOYO 

Esta es la encargada de 

la gestión de la 

organización. 

Esta área es la 

encargada de la 

prestación del servicio 

al cliente. 

Son los departamentos que 

aportan al desarrollo 

institucional de manera 

indirecta para mejorar el 

servicio. 

 Departamento 

Administrativo  

 Departamento de 

Producción 

 Departamento de 

Comercialización 

 Departamento de 

Acabados 

CUADRO 8 Organización de Café Imagen 

ELABORADO POR: Zayra Oramas 

3.11.- Estructura organizacional 

3.11.1.- ÁREA ADMINISTRATIVA 

Es la encargada de la creación de los diferentes planes a implementarse en 

los diferentes niveles de la organización. Además es directa responsable de la 

asignación de recursos tanto tangibles como intangibles y de la optimización 

de los mismos. 

 Departamento Administrativo. 

Este departamento se encarga de la asignación adecuada de recursos a los 

diferentes departamentos en función de sus distintas necesidades, además de 

la negociación con los proveedores de los diferentes insumos y materiales 

que requiere la empresa. Este departamento también se encarga de emitir la 

orden de producción en fusión al producto requerido a los diferentes 
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departamentos, sea al de artes gráficas o de artes audiovisuales. En la 

actualidad este departamento atraviesa por una seria problemática debido a 

que no cuenta con la organización necesaria para llevar a cabo los proyectos 

emprendidos, por ende esto causa retrasos en la entrega de trabajos por otra 

parte esto desemboca en un retraso en el cobro de los trabajos y por ende 

queda la empresa sin capital par el emprendimiento de nuevos proyectos. Ya 

que CAFÉ IMAGEN financia los proyectos emprendidos con la finalidad de 

enganchar al cliente y por otra parte agilizar la venta. 

3.11.2.- ÁREA OPERATIVA 

Es la encargada de la ejecución de los planes asignados a esta área, los 

mismos que tienen incidencia directa en el resultado por ende de estos 

depende el grado de satisfacción del cliente con el producto final. 

 Departamento de comercialización. 

Este departamento es el encargado de comercializar las diferentes líneas de 

producción existentes en la organización. Comercialización realiza el contacto 

con los clientes, oferta el producto y posteriormente procede a negociarlo, 

cuando se efectiviza la venta se encarga del establecimiento de los diferentes 

parámetros que permiten el cierre del acuerdo.  

Posteriormente procede a informar de la venta al departamento de 

administración. Y se encarga de entregar el producto final al cliente. 

Comercialización a su vez no garantiza la venta mensual de documentales, 

cuando realiza una venta no realiza planes inmediatos para efectivizar otra, 

sino mas bien lo hace cuando ya la productora no tiene trabajo.  

 Departamento de Producción 

 Departamento de Artes Gráficas. 
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Este departamento se encarga del diseño y realización de diferentes tipos de 

artes gráficas entre las cuales podemos citar las siguientes: 

 

 Trípticos 

 Dípticos 

 Afiches 

 Calendarios 

 Gigantografías 

 Revistas 

Para posteriormente trasladar dichas artes al departamento de Acabados. 

 Departamento de Producción Audiovisual. 

Este departamento es el encargado de la preproducción, producción y 

posproducción de artes visuales, al más alto nivel tanto creativo como técnico, 

ya que el recurso humano que interviene en dicho proceso está conformado 

por profesionales reconocidos en el medio por su trayectoria y competitividad, 

además del empleo de equipos y materiales modernos y de óptima calidad. 

Entre las artes visuales que se elaboran en este departamento podemos citar 

las siguientes: 

 Documentales televisivos 

 Spots 

Dicho material pasa posteriormente al departamento de Acabados. 

3.11.3.- ÁREA DE APOYO 

Es la encargada de asistir a las áreas anteriores brindando soporte para el 

completo funcionamiento de los procesos incurrentes y el óptimo 

desenvolvimiento del área operativa. 
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 Departamento de impresos. 

Este departamento es el encargado, en primera instancia de garantizar la 

optima calidad del producto final mediante las pruebas de color, cuando este 

paso se a efectivizado y por ende el producto en este caso el diseño cuenta 

con los parámetros requeridos, es quien traslada el arte gráfica a las 

diferentes imprentas con las que trabaja la empresa con la finalidad de que el 

producto final sea entregado al cliente en el tiempo establecido en el contrato. 

 Departamento de reproducciones. 

Este departamento es el encargado de reproducir las diferentes artes visuales 

emitidas por el departamento de artes visuales, en número, calidad y tiempo 

establecidos en el contrato, cuando el producto final cumple con las 

condiciones preestablecidas se asegura de entregar las reproducciones al 

departamento de comercialización. 

3.12.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

Las instalaciones de CAFÉ IMAGEN PRODUCCIONES se encuentran 

ubicadas al norte de la ciudad de Quito, en una sola planta, la misma que se 

encuentra distribuida de la siguiente manera: 
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GRAFICO 6 Infraestructura de  Café Imagen 

ELABORADO POR: Zayra Oramas 

 

 

Las instalaciones en las que opera CAFÉ IMAGEN se encuentran distribuidas 

de la siguiente manera: 

 Sala de espera 

 Recepción 

 Gerencia y Comercialización 

 Dep.  Producción audiovisual 

 Dep. artes graficas 

 Dep. Reproducciones 

 Bodega 

 Servicios Higiénicos 
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CAFÉ IMAGEN cuenta con el siguiente equipo: 

 Dos computadores Mac 

 Un FILE 

 Una cámara 

 Un tripo 

 Una cámara digital 

 Un TV 

 Un DCR 

 Un impresor fotos dvd cd 

 Un mini componente 

 Un portátil 

 Cuatro impresoras 

 Tres reproductores cada uno de 5 quemadores 

 Micrófonos 

3.13.- CARACTERIZACIÓN DEL FODA DE CAFÉ IMAGEN 
PRODUCCIONES 

El FODA es una herramienta de análisis estratégico, que permite analizar 

elementos internos o externos de programas y proyectos. Se representa a 

través de una matriz de doble entrada, llamada matriz FODA, en la que el 

nivel horizontal se analiza los factores positivos y los negativos. En la lectura 

vertical se analizan los factores internos y por tanto controlables del programa 

o proyecto y los factores externos, considerados no controlables. 
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 Las Fortalezas son todos aquellos elementos internos y positivos que 

diferencian al programa o proyecto de otros de igual clase. 

 Las Oportunidades son aquellas situaciones externas, positivas, que se 

generan en el entorno y que una vez identificadas pueden ser 

aprovechadas. 

 Las Debilidades son problemas internos, que una vez identificados y 

desarrollando una adecuada estrategia, pueden y deben eliminarse. 

 Las Amenazas son situaciones negativas, externas al programa o 

proyecto, que pueden atentar contra éste, por lo que llegado al caso, 

puede ser necesario diseñar una estrategia adecuada para poder 

sortearla. 

En síntesis, la aplicación de esta herramienta nos va a permitir en primera 

instancia identificar aquellos factores tanto internos como externos que 

inciden en la organización, utilizar las fortalezas, aprovechar las 

oportunidades, eliminar las debilidades y sortear las amenazas, creando una 

empresa productiva y competitiva. 

3.13.1.- MATRIZ FODA 

FACTORES INTERNOS  

Controlables 

FACTORES EXTERNOS  

No Controlables 

 FORTALEZAS   

(+) 

OPORTUNIDADES  

(+) 

DEBILIDADES  

(-) 

AMENAZAS 

(-) 

CUADRO 9 Matriz FODA 

FUENTE: Harrington 

3.13.2.- FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS (FODA)  
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Factores Externos  

AMENAZAS  

Globalización, Inestabilidad política  

Competencia con mejor servicio. 

Competencia con costos más bajos 

Inestabilidad de precios de equipos e insumos que se emplea en el proceso. 

CUADRO 10 Factores Externos Café Imagen 

ELABORADO POR: Zayra Oramas 

Factores Internos  

FORTALEZAS  

Profesionales competentes, capacitados y con una larga y reconocida trayectoria en 
medios de comunicación. 

Localización en un sector privilegiado y de fácil acceso en el norte de la ciudad de Quito. 

Estructura departamental bien definida 

Convenio con prestigiosas instituciones del medio, como medios de comunicación 

(Teleamazonas, Ecuavisa, Canal UNO) para la difusión de documentales y empresas que 

complementan el servicio como el Grupo Impresor. 

Equipos modernos y sofisticados. 

Personal comprometido con la misión y visión de CAFÉ IMAGEN. 

Producto de óptima calidad. 

Buena reputación de servicio de la productora. 

OPORTUNIDADES  

Aceptación de sus clientes.  

Expansión de mercado  

Captar nuevos clientes  

Incursión en nuevos mercados. 

Ampliar nuestra línea de producción 

Capacitación para crecer rápidamente según las necesidades del mercado. 

Mejoramiento de la capacidad competitiva a través del servicio. 

Bajos costos de producción. 
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CUADRO 11 Factores Internos Café Imagen 

ELABORADO POR: Zayra Oramas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEBILIDADES  

Debido a que la mayor parte del personal contratado por CAFÉ IMAGEN no es  fijo en 
ocasiones existen problemas por su falta de disponibilidad 

Inadecuada relación entre los departamentos 

Falta de equipos sobre todo en temporada alta. 

Inexistente promoción y publicidad de la organización. 

Al personal con contratos temporales no se le provee estabilidad laboral. 

Inadecuado plan de ventas. 

Poca capacitación al personal permanente. 

Falta de mantenimiento y actualización de paquetes informáticos de edición y diseño 

Demora en el tiempo de entrega de productos. 

Falta de disponibilidad de personal en temporada alta. 
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3.14.- IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS 

Qué es problema? 

Un PROBLEMA es el efecto visible de una causa que reside en el pasado y 

siempre implica responder a la pregunta ¿POR QUÉ? 

Para identificar los distintos problemas que se presentan en la organización 

influyendo directamente en el resultado final y en el proceso en si hemos 

identificado que la técnica más oportuna es la observación directa, la misma 

que nos permitirá 

3.15.- MÉTODOS UTILIZADOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.15.1.-ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS CLIENTES DE CAFÉ IMAGEN 
PRODUCCIONES 

La entrevista que se detalla a continuación fue dirigida a tres clientes de 

CAFÉ IMAGEN PRODUCCIONES, con la finalidad de identificar los 

problemas que han percibido en la prestación del servicio, problemas que 

afectan al óptimo desarrollo de la productora, la eficiencia en su servicio y por 

ende la repercusión para el cliente y la organización en sí. 

La entrevista fue dirigida a los siguientes clientes: 

 Dr. Upiano Salazar vicepresidente del Consejo Nacional de la 

Judicatura. 

 Representante de la alcaldía de Puerto el Carmen 

 Representante de la alcaldía de Cuenca 
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1. Qué producto adquirió en CAFÉ IMAGEN? 

Los tres clientes, es decir el 100% de los entrevistados adquirieron 

documentales televisivos en la productora. 

 

 

 

 

 

 

2. Cómo le pareció la calidad del producto adquirido en CAFÉ 

IMAGEN? 

A los tres clientes, es decir al 100% de los entrevistados les parece que la 

calidad del  producto adquirido es excelente, que se sienten conformes con el 

mismo ya que cumple con las características especificadas en el contrato, por 

ende cumple con sus expectativas. Además afirman que los documentales 

recibidos son de la mejor calidad existente en el mercado tanto en contenido 

como los parámetros técnicos del mismo. 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 7 Pregunta 1 Entrevista a clientes 

ELABORADO POR: Zayra Oramas 

 

GRAFICO 8 Pregunta 2 entrevista a clientes 

ELABORADO POR: Zayra Oramas 
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3. Cuán satisfecho se sintió con el producto final? 

A los tres clientes entrevistados es decir al 100% afirmaron estar satisfechos 

en cuanto al producto recibido, pero señalaron haber tenido cierto malestar 

respecto al retraso en la entrega de las reproducciones. 

 

GRAFICO 9 Pregunta 3 entrevista a clientes 

ELABORADO POR: Zayra Oramas 

4. Considera que el costo del producto va acorde al mismo? 

Los tres clientes es decir al 100% de los entrevistados les parece que el 

precio que pagaron esta totalmente acorde con el producto recibido. 

 

 

GRAFICO 10 Pregunta 4 entrevista a clientes 

ELABORADO POR: Zayra Oramas 
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5. Cómo le pareció la atención prestada por el personal de CAFÉ 

IMAGEN? 

Al 67% le parece excelente y al 33% buena, afirman que el personal es 

amable y estuvieron en todo momento prestos a realizar los cambios 

sugeridos por los clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

6. Considera que el personal de CAFÉ IMAGEN necesita ser 

capacitado? 

Los tres clientes, es decir el 100% de los entrevistados consideran que el 

personal no necesita ser capacitado pues demostraron tener el conocimiento 

necesario para resolver sus dudas oportunamente y sugerir innovaciones en 

el momento justo. 

 

 

 

 

 

GRAFICO 11 Pregunta 5 entrevista a clientes 

ELABORADO POR: Zayra Oramas 

 

GRAFICO 12 Pregunta 6 entrevista clientes 

ELABORADO POR: Zayra Oramas 
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7. El producto fue entregado en el tiempo indicado o pactado en el 

contrato? 

Dos de tres clientes es decir el 67% afirmaron no haber recibido el producto 

en la fecha pactada debido a los múltiples cambios realizados en el proceso 

de edición. Y uno de los tres clientes entrevistados es decir el 33% afirmo si 

haber recibido las reproducciones en el tiempo establecido en el contrato. 

 

 

 

 

 

8. Considera que los equipos con los que cuenta la productora son 

los necesarios para la actividad que realiza? 

Los tres clientes entrevistados, es decir el 100% consideran que CAFÉ 

IMAGEN si cuenta con los equipos necesarios en función a la actividad que 

realiza, ya que cumplieron con el trabajo pactado y las normas técnicas 

establecidas. 

 

 

 

 

GRAFICO 14 Pregunta 8 entrevista clientes 

ELABORADO POR: Zayra Oramas 

 

GRAFICO 13 Pregunta 7 entrevista clientes 

ELABORADO POR: Zayra Oramas 



                         APLICACIÓN DEL ENFOQUE DE LA GESTIÓN POR PROCESOS EN CAFÉ IMAGEN PRODUCCIONES 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

97 

  

 ZAYRA ORAMAS 

 

9. Considera que la administración de CAFÉ IMAGEN es: 

El 67% de los encuestados piensan que la administración de CAFÉ IMAGEN 

es buena, Y el 33% considera que la administración es regular. 

 

 

 

 

 

GRAFICO 15 Pregunta 9 entrevista clientes 

ELABORADO POR: Zayra Oramas 

10. Volvería a utilizar los servicios de CAFÉ IMAGEN? 

Los tres clientes, es decir el 100% de los entrevistados afirmaron que si 

volverían a utilizar los servicios de la productora, pero deberían mejorar en 

cuanto al tiempo de entrega o ser mas específicos en los cambios para que 

se entregue el producto en el tiempo acordado. 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 16 Pregunta 10 entrevista clientes 

ELABORADO POR: Zayra Oramas 
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3.15.2.- ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL DE CAFÉ IMAGEN 
PRODUCCIONES 

La encuesta dirigida a los empleados y colaboradores de CAFÉ IMAGEN, 

tiene la finalidad de identificar los problemas percibidos por los mismos 

durante su desenvolvimiento en las distintas áreas departamentales que 

prestan sus servicios. La encuesta fue aplicada a 16 empleados. 

 entre los cuales podemos citar los siguientes: 

 Gerente propietario 

 Productor 

 Asistente producción 

 Administrador 

 Editor  

 Camarógrafo 

 Guionista 

 Secretaria 

 Asistente gerencia 

 Diseñador grafico 

 3 Vendedores 

 Reproductor 

 Locutor 

 Fotógrafo 
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1. Señale el tiempo que trabaja en CAFÉ IMAGEN: 

El 69% de los encuestados trabajan más de 24 meses en la productora, el 

19% trabaja de 13 – 18 meses, el 6% trabaja de 7-12 meses y el 6% trabaja 

de 19 – 24 meses. 

2. Qué tipo de contrato tiene con CAFÉ IMAGEN? 

Del 100% de los encuestados, el 88% trabaja por contrato en CAFÉ IMAGEN, 

y apenas el 12% son contratados por año. 

 

GRAFICO 17 Pregunta 2 encuesta trabajadores 

ELABORADO POR: Zayra Oramas 

 

3. Señale el rango en el que se encuentra la remuneración que 

percibe por la prestación de sus servicios: 

Del 100% de los encuestados el 12% ganan de 100$ a 300$, el 31% de 301$ 

a 500$, el 25% de 501$ a 700$, el 19% de 701$ a 900$, el 13% de 901$ en 

adelante. 
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GRAFICO 18 Pregunta 3 encuesta trabajadores 

ELABORADO POR: Zayra Oramas 

 

4. Piensa usted que el servicio que presta en CAFE IMAGEN es: 

El 19% de los encuestados considera que el servicio que presta en 

Café es bueno. Miéntras que el 81% afirma que el servicio que presta 

es excelente. 

 

GRAFICO 19 Pregunta 4 encuesta trabajadores 

ELABORADO POR: Zayra Oramas 
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5. Cómo calificaría el servicio que usted presta en CAFÉ IMAGEN? 

Del 100%  de los encuestados el 88% califica su servicio de 4 a 7 y el 

12% de 1 a 3. 

 

GRAFICO 20 Pregunta 5 encuesta trabajadores 

ELABORADO POR: Zayra Oramas 

6. Piensa que la infraestructura de CAFÉ IMAGEN es adecuada para 

la actividad que realiza? 

El 100% de los encuestados opina que si es adecuada la infrastructura. 

 

GRAFICO 21 Pregunta 6 encuesta trabajadores 

ELABORADO POR: Zayra Oramas 
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7. Considera que CAFÉ IMAGEN cuenta con el equipo necesario para 

la actividad que realiza? 

Del 100% de los encuestados el 75% opina que si cuenta con el equipo 

y el 25% que no. 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 22 Pregunta 7 encuesta trabajadores 

ELABORADO POR: Zayra Oramas 

8. En qué estado se encuentran los equipos que usa en CAFÉ 

IMAGEN? 

El 94% de los encuestados considera que los equipos están nuevos y 

el 6% considera  que están dañados. 

 

 

 

 

 

 

 GRAFICO 23 Pregunta 8 encuesta trabajadores 

ELABORADO POR: Zayra Oramas 
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9. Considera que la organización interna de CAFÉ IMAGEN es la 

adecuada? 

El 56% opinan que la organización interna si es adecuada y el 44% que no lo 

es. 

 

 

 

 

 

 

 

10. Señale cada cuantos meses recibe capacitación en el área que se 

desempeña: 

El 69%  de los encuestados no reciben capacitación, y el 31% cada 

tres  meses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 24 Pregunta 9 encuesta trabajadores 

ELABORADO POR: Zayra Oramas 

 

GRAFICO 25 Pregunta 10 encuesta trabajadores 

ELABORADO POR: Zayra Oramas 
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11. En CAFÉ IMAGEN realizan evaluación de actividades y funciones 

al personal? 

El 94% de los encuestados afirma que no hay evaluación y el 6% que 

si las hay. 

 

 

 

 

 

 

 

12. Que factor considera usted le haría falta para que su desempeño 

sea más eficiente en la productora? 

El 44% opina que mejores instalaciones, el 25% capacitación, 19% 

mejores equipos y el 12% mejor remuneración. 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 26 Pregunta 11 encuesta trabajadores 

ELABORADO POR: Zayra Oramas 

GRAFICO 27 Pregunta 12 encuesta trabajadores 

ELABORADO POR: Zayra Oramas 
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3.16.- MATRIZ DE PROBLEMAS  

De los problemas identificados en la recolección de datos realizada, 

procederemos a jerarquizar desde el que más importancia e incidencia tiene 

en el proceso hasta el que menos afecte, para así encontrar un mecanismo 

de solución oportuno para el mismo. 

MATRIZ DE PROBLEMAS DE CAFÉ IMAGEN PRODUCCIONES 

En función a los distintos problemas identificados anteriormente, tanto en el 

análisis FODA que se realizo a la organización, como la entrevista a sus 

clientes y la encuesta a sus empleados se pudo determinar los siguientes 

problemas a continuación enlistados.  

De los cuales se jerarquizara de mayor a menor importancia e incidencia en el 

proceso, mediante la siguiente correlación: 

 

ALTA 10 

MEDIA 5 

BAJA 1 

CUADRO 12 Rangos de incidencia en el proceso 

ELABORADO POR: Zayra Oramas 
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IMPACTO EN EL PROCESO INCIDENCIA 

ALTA MEDIA BAJA 

Servicio al cliente 10     

Pérdida de tiempo a causa de constantes cambios en trabajos 9     

Mala administración 8     

Falta de actualización de paquetes informáticos 7     

Inadecuada relación entre departamentos 6     

Retraso en la entrega del producto 6     

Inexistente promoción y publicidad de la compañía   5   

Incentivos al personal   5   

Falta de disponibilidad de personal en temporada alta     4 

Falta de equipos     3 

Falta de capacitación al personal     2 

CUADRO 13 Impacto en el proceso 

ELABORADO POR: Zayra Oramas 
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IMPACTO EN EL CLIENTE INCIDENCIA 

ALTA MEDIA BAJA 

Servicio al cliente 10     

Retraso en la entrega del producto 9     

Pérdida de tiempo a causa de constantes cambios en trabajos   5   

Inexistente promoción y publicidad de la compañía    4  

Mala administración     4 

Falta de actualización de paquetes informáticos     4 

Falta de disponibilidad de personal en temporada alta     2 

Incentivos al personal     1 

Inadecuada relación entre departamentos      3 

Falta de equipos      3 

Falta de capacitación al personal    5   

CUADRO 14 Impacto en el cliente 

ELABORADO POR: Zayra Oramas 

 

De los resultados obtenidos en las matrices podemos darnos cuenta que tanto 

para la organización como para los clientes de CAFÉ IMAGEN es factor 

primordial el servicio al cliente, así como el tiempo en realizar las correcciones 

de los distintos trabajos que se realiza que desencadenan en el retraso de 

entrega del producto final.  

Además de admitir que existe una inadecuada relación entre los 

departamentos existentes 
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CAPITULO CUATRO 

4.- ESTRUCTURA SISTÉMICA DE CAFÉ IMAGEN PRODUCCIONES 

Mediante el análisis anteriormente realizado hemos podido identificar la 

problemática por la cual atraviesa la organización. De esta manera 

encontramos que el servicio al cliente, asociado al tiempo que varias veces 

tienen que esperar los clientes debido a la constante realización de 

correcciones en la edición de los documentales es la problemática que más 

afecta.  

Esta extensión en el tiempo se deben por tres razones especificas, la primera 

es que dependiendo la temporada se dificulta la contratación de camarógrafos 

o editores, la segunda son los continuos cambios que el editor realiza durante 

la edición del documental y por último la tercera también depende de la 

temporada ya que dependiendo de la cantidad de documentales que se 

deban elaborar el equipo para realizar la edición es insuficiente para el normal 

desarrollo del mismo. Además se suma la inadecuada relación que existe 

entre los departamentos de CAFÉ IMAGEN, que inevitablemente afectan al 

desenvolvimiento armónico de la organización.  

Por las razones antes mencionadas vamos a enfocar nuestro análisis en los 

procesos actuales de CAFÉ IMAGEN, en si en el área productiva que causa 

mayor problema en el sistema.  

Esto con la finalidad de realizar una mejora que permita a la organización 

manejar procesos eficientes y eficaces que generen resultados óptimos que 

cumplan con las expectativas de sus clientes y en consecuencia los satisfaga 

plenamente, no solo contribuyendo a la estructura sino a la imagen de la 

organización y por otra parte generando lazos de fidelidad con el cliente.  
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El ÉXITO de la aplicación del enfoque de la gestión por procesos no solo va a 

permitir que la productora reorganice sus procesos y logre efectividad en los 

mismos sino también conectar a la organización sus objetivos y su misión con 

las expectativas del cliente al que presta sus servicios.  

Para el desarrollo de esta fase vamos  a basarnos en la investigación 

realizada en la fase anterior.  CAFÉ IMAGEN PRODUCCIONES no cuenta 

con una estructura sistémica documentada por esta razón vamos a identificar 

a este sistema de la siguiente manera: 

 Sistema Administrativo 

 Sistema Estratégico 

 Sistema de Operativo 

 Sistema de Apoyo 

4.1.- ESTRUCTURAS SISTÉMICAS 

4.1.1.- SISTEMA GERENCIAL 

Es aquel que administra de manera eficiente los recursos tangibles e 

intangibles de la organización, etc. 

 Subsistema Administrativo 

Su función primordial es la de asignar adecuadamente las funciones que 

deben desarrollar cada uno de los departamentos de la organización. Además 

de la asignación de recursos para el desarrollo de los diferentes proyectos a 

ejecutarse. 

Este subsistema administrativo se encuentra conformado por el Gerente 

General de la productora. 
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SISTEMA GERENCIAL

SUBSISTEMA 

ADMINISTRATIVO

GERENTE GENERAL

 

GRAFICO 28 Sistema Gerencial 

ELABORADO POR: Zayra Oramas 

 

4.1.2.- SISTEMA ESTRATÉGICO 

Es un sistema que puede ser considerado como el uso de la tecnología de la 

información para soportar o dar forma a la estrategia competitiva de la 

organización, a su plan para incrementar o mantener la ventaja competitiva 

 Subsistema Producción 

Este subsistema es el encargado de receptar las diferentes órdenes de 

producción emitidas por administración, para posteriormente elaborarlas de 

acuerdo a las normas y características establecidas en el contrato de venta. 

Los encargados de este subsistema son: director, editor, guionista, 

camarógrafo, asistente de cámaras, etc. 
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SISTEMA ESTRATEGICO

SUBSISTEMA 

PRODUCCION

Asist. Camara

Camarografo

Editor

Guionista

Director

 

GRAFICO 29 Sistema Estratégico 

ELABORADO POR: Zayra Oramas 

 

4.1.3.- SISTEMA OPERATIVO 

Este sistema está conformado por subsistemas que interactúan directamente 

con el cliente. 

 Subsistema Comercial 

Su función es específicamente la de relacionarse directamente con el cliente, 

este es el encargado tanto de contactarse con los clientes de la organización 

como con los posibles clientes con la finalidad de realizar la venta efectiva de 

los distintos productos que oferta la empresa, por otra parte también es el 

encargado de hacer llegar en el momento oportuno los productos a sus 

respectivos clientes. Además es quien se encarga de dar a conocer a 

administración de las ventas realizadas para  que esta a su vez tome las 

acciones pertinentes. Este subsistema se encuentra conformado por los 

vendedores. 
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SISTEMA OPERATIVO

SUBSISTEMA 

COMERCIAL

VENDEDORES

 

GRAFICO 30 Sistema Operativo 

ELABORADO POR: Zayra Oramas 

4.1.4.- SISTEMA DE APOYO 

Son un soporte indirecto que garantiza al normal y favorable desarrollo del 

sistema, con la finalidad de brindar respaldo a la organización.  

 Subsistema de Reproducciones 

Es el encargado de la recepción de las órdenes de reproducción por parte de 

producción, para posteriormente realizar las reproducciones indicadas en 

características y numero pactados en el contrato firmado con el cliente. El 

responsable de este subsistema es el encargado de reproducciones. 

SISTEMA DE APOYO

SUBSISTEMA DE 

REPRODUCCION

ENCARGADO DE 

REPRODUCCIONES
 

GRAFICO 31 Sistema de Apoyo 

ELABORADO POR: Zayra Oramas 
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4.2.- IDENTIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DE LOS PROCESOS 

Para definir un proceso es importante en primera instancia, especificar de qué 

se trata, sus límites y responsable.  

Definir su misión y objetivos, para luego identificar quién es el beneficiario 

(cliente) del proceso, describir sus expectativas y sus necesidades como 

"salidas" del proceso, e identificar los estándares de calidad aceptables para 

nuestros clientes.  

Definidas estas dos primeras instancias se procede a relacionar las 

actividades que se incluyen en el proceso, sus elementos, diagrama, 

secuencia, "entradas" y requisitos de calidad. Por último se especifica las 

Herramientas Para Levantar Procesos 

4.2.1.- IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS 

Anteriormente ya se explico que un proceso es un conjunto de actividades 

orientadas a la obtención de un valor agregado sobre una entrada para de 

esta manera obtener un resultado eficiente en su respectiva salida, la misma 

que debe satisfacer plenamente las expectativas del cliente. 

4.3.- Diagnostico de los procesos actuales de CAFÉ IMAGEN 
PRODUCCIONES 

CAFÉ IMAGEN PRODUCCIONES presta sus servicios los 365 días del año, 

independientemente de fines de semana y feriados, debido a que la 

naturaleza de su servicio exige a la productora laborar sin parar para de esta 

manera cumplir con sus responsabilidades y no defraudar a sus clientes, los 

mismos que deben cumplir el siguiente proceso para obtener el producto que 

han demandado de la productora. 
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4.4.- PROCESO GLOBAL DE CAFÉ IMAGEN PRODUCCIONES 

 

CLIENTE

REALIZAR VENTA DE 

DOCUMENTAL Y 

ENTREGAR 

REPRODUCCIONES

REPRODUCCION 

DEN DVD

ENTREGA CINTA 

MASTER

ENTREGA DE 

ORDEN DE 

PRODUCCION

GRABACION 

DOCUMENTAL

PLANIFICACION 

REALIZACION 

DOCUMENTAL

EDICION 

DOCUMENTAL

 

GRAFICO 32 Proceso global de Café Imagen 

ELABORADO POR: Zayra Oramas 
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4.5.- FLUJOGRAMA GLOBAL DEL PROCESOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIO 
DE CAFÉ IMAGEN PRODUCCIONES 

CLIENTE COMERCIALIZACION

ADMINISTRACION

PRODUCCION

REPRODUCCIONES

COMERCIALIZACION

CLIENTE SATISFECHO CON 

SU PRODUCTO

Contactar cliente

Realizar venta

Informar venta a 

Administracion

Recepcion de orden de 

produccion

Emision de orden de 

produccion

Planificacion

Grabacion

Edicion

Revisar orden de produccion

Realizar reproducciones

Entregar reproducciones

Contactar cliente

Entregar producto final

 

GRAFICO 33 Flujograma Global de procesos de Café Imagen 

 ELABORADO POR: Zayra Oramas 
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En el diagrama de flujo anterior podemos darnos cuenta en qué consiste el 

proceso de prestación de servicio de CAFÉ IMAGEN PRODUCCIONES. Así 

lo explicamos a continuación: 

 En primera instancia el departamento de comercialización se encarga 

de contactar al cliente, con la finalidad de exponer los diferentes 

servicios que presta la productora y realizar la venta. 

 En caso de de efectivizarse la venta este mismo departamento es el 

encargado de informar a el departamento administrativo. 

 Este último departamento mencionado se encarga de receptar la orden 

de producción emitida por comercialización y a su vez emitir la misma 

orden al departamento de producción. 

 El departamento de producción a su vez se encarga de realizar la 

planificación, grabación y edición del documental solicitado. 

 Cuando el documental se encuentra ya terminado y en cinta máster 

este es entregado al departamento de reproducciones. 

 Este departamento a su vez recibe la orden de producción que en este 

caso consiste en quemar los dvd que se soliciten. 

 Cuando el departamento de reproducciones ha finalizado valga la 

redundancia las reproducciones ordenadas se encarga de entregarlas 

al departamento de comercialización. 

 Este departamento a su vez es el encargado de entregar el producto 

final al cliente. De esta manera se cierra este proceso. 

A continuación detallamos de manera grafica todos y cada uno de los 

procesos existentes en CAFÉ IMAGEN, mediante el empleo de diagramas 

de flujo, los mismos que hemos empleado con la finalidad de representar 
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de manera más clara y didáctica la manera como se realizan los procesos 

en la productora. 

Han sido elaborados flujogramas de los siguientes procesos: 

Administración, Venta, Planificación, Grabación, Edición y Reproducción. 
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4.6.- FLUJO PROCESO VENTA DOCUMENTAL 

INICIO Identificar datos 

del cliente en 

base de datos

Establecer cita 

con el cliente

Acordar fecha 

y hora 

NO

SI

Asistir a cita 

con cliente

Presentacion  

vendedor/

empresa

Exponer 

productos que 

se oferta

Determinar si el 

cliente requiere el 

producto

Fin de la cita

Identificar 

producto 

elegido por el 

cliente

NO

SI

Determinar 

caracteristicas del 

producto requeridas por 

el cliente

Negociar 

precio del 

producto 

Establecer 

tiempo de 

entrega del 

producto

FIN

Firmar 

contrato

 

GRAFICO 34 Flujo proceso venta de documental 

ELABORADO POR: Zayra Oramas 
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4.7.- FLUJO PROCESO PLANIFICACIÓN REALIZACIÓN 
DOCUMENTAL 

INICIO

Identificar el 

target o  tipo de 

audiencia a la 

que va dirigido

Describir 

textualmente el 

contenido del 

documental

Describir 

textualmente la 

historia

Escribir en 

orden logico las 

ideas

Disenar formato

Identificar el hilo 

conductor 

(historia narrada, 

testimonios,etc)

Describir 

textualmente el 

hilo

Identificar los 

temas a tratar 

en el 

documental

Realizar una 

descripcion 

pequena de 

cada tema

Identificar los 

recursos a los que se 

puede acudir para 

ilustrar cada tema

Determinar el 

tiempo de 

duracion del 

documental

Identificar las 

locaciones
Senalar hora

Identificar ambiente 

de la escena 

(escenografia, 

iluminacion, clima, 

etc)

Audio (ambienye, 

voz en off, voz en 

in, música, efectos 

de sonido, etc.)

Identificar 

efectos de video

Senalar eipos 

de plano y 

movimientos de 

cámara

Senalar textos 

locutados 

Describir movimientos 

realizados por parte de 

los actores así como 

las intenciones 

Desarrollar las 

preguntas para las 

entrevistas o 

testimonios 

Entrevista con 

personas allegadas 

al proyecto

Identificar 

documentos varios 

escritos: que nos 

den datos y cifras

Identificar artículos 

de prensa y 

cualquier tipo de 

medio gráfico 

impreso

Identificar videos 

existentes estos 

pueden servir como 

material visual.

Disenar formato 

de plan de 

grabacion

Senalar fechas 

para coordinar 

elementos de la 

grabacion

Senalar el 

tiempo de 

duracion

Identificar el 

talento 

requerido

Identificar 

aspectos 

logisticos

Identificar 

personal 

necesario

Contactar 

pesonal

Contratar 

personal

Determinar 

costo camaras

Determinar 

costo 

camarografos

Determinar 

costo ayudante 

de camaras

Determinar 

costo editora

Determinar 

costo editor

Determinar 

costo luces

Determinar 

costo guionista

Determinar 

costo 

posproductor

Determinar 

porcentaje de 

imprevistos

Determinar 

porcentaje de 

ganancia

FIN

 

GRAFICO 35 Flujo Planificación realización documental 

ELABORADO POR: Zayra Oramas 
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4.8.- FLUJO PROCESO GRABACIÓN DOCUMENTAL 

INICIO
Adecuar 

locaciones

Asignar 

recursos 

económicos

Identificar 

contenido del plan 

de grabacion

Identificar 

contenido del 

guion

Generar 

ambiente con 

las luces

Ubicar objetos 

estrategicamente 

paracomponer planos 

agradables

Orientar 

camarografos

Realizar planos, 

movimientos y 

puestas en escena.

Realizar el 

pietaje de las 

cintas

FIN

 

GRAFICO 36 Flujo Grabación documental 

ELABORADO POR: Zayra Oramas 
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4.9.- FLUJO PROCESO EDICIÓN DOCUMENTAL 

INICIO
Encender el 

computador
Encender el DCR

Abrir FINAL CUT 

PRO

Abrir nuevo 

documento

Presionar 

manzana +8

Ventana uno: 

presionar 

continuar

Ventana dos: 

presionar register 

later

Dar un click en file
Seleccionar la 

opcion new project

Presionar 

manzana +8

Presionar JL para 

adelantar imagen

Presionar la barra 

espaciadora para 

detener una imagen

Retroceder 5seg del 

material exacto para 

evitar cortes del 

audio

Poner nombre de 

la toma a subir en 

description

Desea capturar la 

toma?

Dar un click en 

escape
NO

Dar un click en 

now

SI

Desea subir mas 

tomas?
Cerrar la ventanaNO

Volver a 

description

SI

Abrir el time line

Seleccionar con la tecla 

I el inicio del material 

que se quiere bajar al 

time line o sequence 

Seleccionar con la tecla 

O el final del material 

que se quiere bajar al 

time line o sequence 

Seleccionar en el time 

line el espacio en donde 

se quiere colocar la 

imagen o el audio:

AUDIO: senalar 

dos barras

VIDEO: senalar 

una barra

Dar un click sobre 

la imagen o audio 

a bajar

Arrastar hasta el 

espacio 

seleccionado
Esta de acuerdo con 

la imagen o audio 

seleccionado?

Presionar 

manzana +Z
NO

Guardar cambiosSI

Seleccionar toma 

que se desea 

hacer en camara 

lenta

Presionar las 

teclas manzana + 

J

Borrar el valor 

preestablecido del 

percent speed

Escribir el valor 

requerido en el 

pecent speed

senalar la opcion 

frame bleanding

Presionar 

OK

Desea editar otras 

imagenes en camara 

lenta?

Regresar a:SI

Pasar siguiente 

paso edicion

NO

Seleccionar toma 

que se desea 

hacer en camara 

rapida

Presionar las 

teclas manzana + 

J

Borrar el valor 

preestablecido del 

percent speed

Escribir el valor 

requerido en el 

pecent speed

Senalar la opcion 

reverse
Presionar OK

Regresar a:

Desea editar otras 

imagenes en ca mara 

rapida?

SI

NO

Pasar siguiente 

paso de edicion

Dar doble click sobre 

la imagen que se 

quiere extraer una foto 

o congelar una imagen

Seleccionar con la 

tecla I el inicio de la 

toma que se quiere 

congelar o extraer 

una imagen 

Seleccionar con la 

tecla O el final de la 

toma que se quiere 

congelar o extraer una 

imagen

Presionar IN 

hasta MODIFY

C
O

N
T

IN
U

A
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Dar un click en 

MAKE FREEZE 

FRAME

Dar un click sin 

soltar sobre la 

imagen

Arrastrar hasta 

el TIME LINE

Presionar la 

tecla I al inicio

Presionar la 

tecla O al final

Dar un click en 

FILE

Seleccionar la 

opcion EXPORT

Dar un click en 

USING 

QUICKTIME 

CONVERSION

Seleccionar la 

opcion SAVE 

AS

Seleccionar la 

opcion STILL 

IMAGE en 

Format

Seleccionar la 

opcion JPEG, 

25 fps en Use

Dar un click en 

SAVE

Seleccionar la 

opcion EXPORT

Dar un click en 

FILE

Seleccionar el 

final del archivo 

con la tecla O

Seleccionar el 

inicio del archivo 

con la tecla I

Dar un click en 

QUICK TIME 

MOVIE 

CONVERSION

FIN

 

GRAFICO 37 Flujo Edición documental 

ELABORADO POR: Zayra Oramas 
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4.10.- FLUJO PROCESO DE REPRODUCCIÓN DE DVD 

INICIO

Receptar orden 

de produccion 

de 

administracion

Identificar tipo 

de producto

Identificar 

numero de 

reproducciones

Identificar fecha de 

entrega de 

reproducciones

Identificar 

cinta master

Encender 

quemador

Colocar cinta 

master en 

quemador

Colocar cd/dvd 

uno en xxx

Colocar cd/dvd 

dos en xxx

Colocar cd/dvd 

tres en xxx
Presionar xxx

Esperar 

tiempo 

requerido

Retirar cd/dvd 

uno de xxx

Colocar cd/dvd 

uno en base 

Retirar cd/dvd 

dos de xxx

Colocar cd/dvd 

dos en base 

Retirar cd/dvd 

tres de xxx

Colocar cd/dvd 

tres en base 

Copilar en 

paquetes de 

cincuenta cd/dvd

Empaquetar 

en cajas

Emitir cajas al 

dpto. De 

Administracion

FIN

 

GRAFICO 38 Flujo Reproducción de DVD 

ELABORADO POR: Zayra Oramas 
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4.11.- IDENTIFICACIÓN DE ENTRADAS, PROCESOS Y SALIDAS DE 
CAFÉ IMAGEN PRODUCCIONES 

A continuación vamos a identificar los procesos existentes en la productora 

con sus respectivas entradas y salidas, con la finalidad de definir de mejor 

manera el funcionamiento del sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliente con producto 

final 

Satisfecho  Insatisfecho 

Cliente con 

necesidad de 

servicio de artes 

gráficas o 

reproducciones 

audiovisuales 

 

1. Comercialización  

(realiza venta). 

2. Administración emite 

orden de producción. 

3. Planificación 

4. Grabación 

5. Edición 

6. Reproducciones 

realiza 

reproducciones 

7. Comercialización 

entrega producto  

SALIDA PROCESO ENTRADA 

 
CUADRO 15 Entradas, Procesos y Salidas Café 

ELABORADO POR: Zayra Oramas 
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Analizando el funcionamiento de CAFÉ IMAGEN podemos darnos cuenta que 

existe una cantidad considerable de desperdicio de tiempo, que a la larga 

estos se traducen inevitablemente en perdida para la organización, ya que 

estos tiempos invertidos innecesariamente representan a la larga costos para 

la empresa que por ende perjudican al crecimiento de la misma.  

Por ende consideramos que es de vital importancia para CAFÉ IMAGEN 

reestructurar sus procesos y de esta manera mejorar la calidad del servicio 

que presta la productora a sus clientes. 

4.12.- JERARQUIZACIÓN DE PROCESOS 

4.12.1.- SISTEMA GERENCIAL 

Subsistema Administrativo 

PROCESO ENTRADA ACCION SALIDA 

 Emisión de 
órdenes de 
producción 

Contrato de venta Identificación de 

características del 

documental 

Orden de producción 

 Manejo de 
recursos 
económicos 

Información de los 

presupuestos de 

cada 

departamento 

Análisis y 

evaluación de los 

presupuestos  

Designación de 

recursos económicos 

a cada departamento. 

CUADRO 16 Subsistema Administrativo 

ELABORADO POR: Zayra Oramas 
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4.12.2.- SISTEMA ESTRATÉGICO 

Subsistema Producción 

PROCESO ENTRADA ACCION SALIDA 

Planificación 
realización 
documental 

Orden de 

producción 

Diseño plan de 
elaboración del 
documental 

Plan de de grabación  

Grabación 
documental 

Plan de grabación Grabación 
documental 

Cintas grabación 

Edición 
documental 

Cintas grabación Edición del 
documental 

Cinta máster 

CUADRO 17 Subsistema Producción 

ELABORADO POR: Zayra Oramas 

4.12.3.- SISTEMA OPERATIVO 

Subsistema Comercial 

PROCESO ENTRADA ACCION SALIDA 

 Venta 
documental 

Base de datos 

clientes 

 Realizar venta 
a cliente 

Venta documental 

(Contrato de venta) 

CUADRO 18 Subsistema Comercial 

ELABORADO POR: Zayra Oramas 
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4.12.4.- SISTEMA DE APOYO 

Subsistema Reproducción 

PROCESO ENTRADA ACCION SALIDA 

 Reproducción 

de DVD 

Orden de 

producción 

Reproducir dvd en 

base a 

especificaciones 

DVD listos para la 

entrega 

CUADRO 19 Subsistema Reproducción 

ELABORADO POR: Zayra Oramas 
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PROCESO ENTRADA SALIDA RESPONSABLE INSUMOS 

Venta documental Base de datos clientes 
Venta documental (Con            
rato de venta) 

Vendeddores 
Contratos Impresos 

Información Productos 

Planificación realización 
documental 

Orden de producción Plan de de grabación  
Director 

Guionista 

Información pertinente al documental 
a elaborarse 

Grabación documental Plan de grabación Cintas grabación 
Director 

Productor 

Camarógrafo 

Asistente de 
cámaras 

Actores 

Cámara Profesional 

Tripo 

Cámara Digital 

Micrófonos 

Luces y Reflectores de luz 

Edición documental Cintas grabación Cinta máster 
Editor 

Locutor 

Editora Mac, File, Televisor, DCR, 
Mini Componente, Microfono y 
Consola 

Reproducción de DVD Orden de producción 
DVD listos para la entrega Reproductor 

Reproductoras e Impresora dvd 

CUADRO  20 Entradas, Salidas, Responsables e Insumos CAFE 

ELABORADO POR: Zayra Oramas 
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4.13.- LEVANTAMIENTO DE PROCESOS DE CAFÉ IMAGEN 
PRODUCCIONES 

Una identificada la estructura sistémica de CAFÉ IMAGEN PRODUCCIONES, 

vamos a realizar el levantamiento de procesos presentes en el sistema de 

prestación de servicio de realización de un documental. 

 El sistema Operativo con su subsistema de comercialización, que 

involucra tanto la venta del documental como la entrega del producto 

final. 

 El sistema estratégico y su subsistema de producción, que involucra la 

planificación, grabación y edición del documental. 

 El sistema de apoyo y su subsistema de reproducción, que involucra la 

realización de las reproducciones en dvd. 

De los sistemas enunciados anteriormente se realizara el levantamiento de 

procesos ya que son las áreas que involucran la elaboración del documental. 

Para ayudarnos en esta fase vamos a emplear la técnica del cronometraje, la 

misma que nos va a permitir tomar los tiempos de cada una  de las 

actividades de los procesos antes señalados, Tiempos que nos van dar una 

panorámica mucho más exacta del funcionamiento de cada proceso, para 

posteriormente servirnos de base lógica para discernir el comportamiento de 

los mismos. 

Las herramientas que se emplearan son las siguientes: 

 Un cronómetro 

 Varias hojas para registrar los tiempos tomados con sus respectivas 

actividades. 

 Un esferográfico 
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A continuación se muestran los cuadros de cada uno de los procesos que 

intervienen en la prestación del servicio de realización del documental en 

CAFÉ IMAGEN. Los cuadros están estructurados de manera clara, indicando 

el sistema, subsistema, proceso, actividades y cada una con sus respectivos 

tiempos. Se tomo los tiempos de la realización de 12 documentales con la 

finalidad de obtener un dato más exacto y representativo del funcionamiento 

de estos procesos, para así poder determinar de manera más efectiva un 

tiempo promedio de realización del documental. 

4.14.- MATRICES PROCESOS CAFÉ IMAGEN 

A continuación presentamos las matrices de cada proceso con su tiempo 

respectivo.
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CUADRO 21 Matriz Procesos Actual Venta 

ELABORADO POR: Zayra Oramas 

SISTEMA CAFÉ IMAGEN PRODUCCIONES              

SUBSISTEMA COMERCIALIZACION              

PROCESO VENTA DOCUMENTAL                

  SUBPROCESOS ACTIVIDADES CLIENTES     

      T1 T2 T3 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T/MIN T/HORAS 

1 Contactar cliente Identificar datos del cliente en base de datos 180 160 180 120 124 140 165 170 180 175 169 1763 29,4 

2   Establecer cita con el cliente 5 3 4 2 4 5 2 4 3 5 4 41 0,7 

3   SI: Acordar fecha y hora 4 3 2 2 3 4 2 3 4 4 3 34 0,6 

    NO: cerrar comunicación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 

4 Realizar venta Asistir a cita con cliente 60 45 60 50 60 45 50 60 45 50 55 580 9,7 

5   Presentación  vendedor/empresa 2 1 2 1 2 3 2 3 2 1 2 21 0,4 

6   Exponer productos que se oferta 10 9 8 8 9 9 10 9 8 8 10 98 1,6 

7   Determinar si el cliente requiere el producto 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 18 0,3 

    NO: fin de la cita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 

8   SI: Identificar producto elegido por el cliente 1 2 3 2 3 2 3 2 1 2 3 24 0,4 

9   Determinar características del producto requeridas por el cliente 5 6 4 4 6 4 5 4 6 5 5 54 0,9 

10   Negociar precio del producto  5 6 5 5 6 6 5 6 5 5 5 59 1,0 

11   Establecer tiempo de entrega del producto 2 3 2 3 2 4 2 2 2 3 2 27 0,5 

12   Firmar contrato 5 4 6 5 6 5 6 6 4 5 5 57 1,0 

13 Informar venta a administración Entregar contrato firmado a administración 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 18 0,3 

TIEMPO EN MINUTOS 283 244 279 206 227 231 256 272 262 267 267 2794 47 

TIEMPO EN HORAS 4,7 4,1 4,7 3,4 3,8 3,9 4,3 4,5 4,4 4,5 4,5 47 4 
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CUADRO 22 Matriz Procesos Actual Planificación 

ELABORADO POR: Zayra Oramas 

 

SISTEMA CAFÉ IMAGEN PRODUCCIONES              

SUBSISTEMA PRODUCCIÓN              

PROCESO PLANIFICACIÓN REALIZACIÓN DOCUMENTAL              

  SUBPROCESOS ACTIVIDADES DOCUMENTALES 

      T1 T2 T3 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 TOTAL   T/H 

1 Plantear objetivo Identificar el target o  tipo de audiencia a la que va dirigido 60 65 120 60 45 60 45 65 120 180 120 940 15,7 

2   Definir objetivo del proyecto 3 4 3 2 5 4 3 2 3 5 5 39 0,7 

3 Desarrollar Argumento Describir textualmente el contenido del documental 60 100 120 60 120 90 120 90 90 120 100 1070 17,8 

4   Describir textualmente la historia 100 120 90 90 120 60 60 120 90 60 90 1000 16,7 

5   Describir textualmente el hilo 30 45 35 34 43 45 48 42 49 50 60 481 8,0 

6   Describir textualmente escenarios 6 5 6 4 7 5 6 7 5 6 5 62 1,0 

7 Desarrollar la Escaleta 
Identificar el hilo conductor (historia narrada, testimonios, 
etc) 

10 11 12 11 12 13 14 12 14 13 15 137 2,3 

8   Diseñar formato 5 7 6 5 5 5 6 4 7 4 5 59 1,0 

9   Escribir en orden lógico las ideas 20 15 20 14 13 15 18 23 17 20 15 190 3,2 

10   Identificar los temas a tratar en el documental 5 8 9 5 7 8 5 7 8 5 6 73 1,2 

11   Realizar una descripción pequeña de cada tema 15 15 11 10 11 15 12 12 14 12 15 142 2,4 

12   
Identificar los recursos a los que se puede acudir para ilustrar 
cada tema 

2 3 1 3 3 2 2 2 3 2 3 26 0,4 

13   Determinar el tiempo de duración del documental 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 12 0,2 

14 Desarrollar Pre- guion Identificar las locaciones 5 6 6 5 6 5 7 6 5 6 5 62 1,0 

15   Señalar hora 2 1 2 3 2 2 1 1 1 2 1 18 0,3 
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16   Identificar ambiente de la escena 5 5 7 6 6 5 5 5 6 5 7 62 1,0 

17   
Audio (ambiente, voz en off, voz en in, música, efectos de 
sonido, etc.) 

12 11 10 11 13 13 12 11 10 12 12 127 2,1 

18   Identificar efectos de video 3 5 4 5 4 6 5 3 5 4 5 49 0,8 

19   Señalar tipos de plano y movimientos de cámara 5 6 4 6 4 5 3 5 4 4 4 50 0,8 

20   Señalar textos locutados  1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 15 0,3 

21   
Describir movimientos realizados por parte de los actores así 
como las intenciones  

2 2 2 1 2 3 2 2 2 3 2 23 0,4 

22   Desarrollar las preguntas para las entrevistas o testimonios  2 3 2 5 4 5 4 3 5 3 3 39 0,7 

23 Investigar  Entrevista con personas allegadas al proyecto 11 10 9 12 13 11 9 10 12 11 10 118 2,0 

24   
Identificar documentos varios escritos: que nos den datos y 
cifras 

130 180 200 150 100 120 100 90 120 180 120 1490 24,8 

25   
Identificar artículos de prensa y cualquier tipo de medio 
gráfico impreso 

3 2 1 3 3 2 2 3 2 2 2 25 0,4 

26   
Identificar videos existentes estos puede servir como material 
visual. 

3 4 5 4 4 5 7 3 5 4 6 50 0,8 

27 
Desarrollar el plan de 
grabación Diseñar formato de plan de grabación 

5 5 5 7 5 6 5 5 4 2 3 52 0,9 

28   Señalar fechas para coordinar elementos de la grabación 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 12 0,2 

29   Señalar el tiempo de duración 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 12 0,2 

30   Identificar el talento requerido 2 2 3 1 3 2 2 2 3 2 1 23 0,4 

31   Identificar aspectos logísticos 1 3 2 1 3 3 2 1 2 3 2 23 0,4 

32 Contratar personal Identificar personal necesario 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 16 0,3 

33   Contactar personal 35 38 46 43 35 40 30 6 20 45 30 368 6,1 

34   Contratar personal 2 2 2 2 3 4 4 5 4 3 5 36 0,6 

35 Elaborar presupuesto Determinar costo cámaras 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 28 0,5 
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36   Determinar costo camarógrafos 3 4 3 5 4 5 4 6 4 5 4 47 0,8 

37   Determinar costo ayudante de cámaras 3 2 2 1 1 2 2 3 3 3 2 24 0,4 

38   Determinar costo editora 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 0,2 

39   Determinar costo editor 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 13 0,2 

40   Determinar costo luces 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 17 0,3 

41   Determinar costo guionista 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 18 0,3 

42   Determinar costo posproductor 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 28 0,5 

43   Determinar porcentaje de imprevistos 3 2 2 3 1 4 2 3 2 4 2 28 0,5 

44   Determinar porcentaje de ganancia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 0,2 

    TOTAL 572 709 765 590 624 587 563 578 657 798 683 7125,77 119 

     9,5 11,8 12,8 9,8 10,4 9,8 9,4 9,6 11,0 13,3 11,4 119 10,8 
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CUADRO 23 Matriz Procesos Actual Grabación 

ELABORADO POR: Zayra Oramas 

 

 

SISTEMA CAFÉ IMAGEN PRODUCCIONES              

SUBSISTEMA PRODUCCIÓN              

PROCESO GRABACIÓN DOCUMENTAL             60 

  SUBPROCESOS ACTIVIDADES DOCUMENTALES     

      T1 T2 T3 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T/M T/H 

1 
Realizar producción técnica 
artística Adecuar locaciones 

60 90 45 90 45 120 90 90 90 115 90 925 15,4 

2 Grabación Asignar recursos económicos 30 43 36 35 30 28 25 32 24 36 30 349 5,8 

3   Identificar contenido del plan de grabación 4 3 4 2 3 3 2 2 2 2 3 30 0,5 

4   Identificar contenido del guion 30 20 25 20 28 32 27 25 20 32 33 292 4,9 

5   Generar ambiente con las luces 60 60 59 69 60 50 67 80 75 90 60 730 12,2 

6   
Ubicar objetos estratégicamente para componer planos 
agradables 

20 30 25 30 26 30 23 29 32 20 30 295 4,9 

7   Orientar camarógrafos 120 120 45 39 49 90 100 120 45 120 200 1048 17,5 

8   Realizar planos, movimientos y puestas en escena. 1440 1400 1300 1200 1350 1453 1200 1330 1250 1190 1230 14343 239,1 

9   Realizar el pietaje de las cintas 480 400 420 380 400 300 430 429 415 364 380 4398 73,3 

    TIEMPO EN MINUTOS 2244 2166 1959 1865 1991 2106 1964 2137 1953 1969 2056 22410 373,5 

  TIEMPO EN HORAS 37,4 36,1 32,7 31,1 33,2 35,1 32,7 35,6 32,6 32,8 34,3 373,5 34,0 
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CUADRO 24 Matriz Procesos Actual Edición 

ELABORADO POR: Zayra Oramas 

 

SISTEMA CAFÉ IMAGEN PRODUCCIONES              

SUBSISTEMA PRODUCCIÓN              

PROCESO EDICIÓN DOCUMENTAL               

  SUBPROCESOS ACTIVIDADES DOCUMENTALES     

      T1 T2 T3 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 TASE T/HORAS 

1 Subir material al DCR Bajar material al DCR 7200 7250 7200 7150 7100 7150 7250 7240 7300 7320 7290 79450 22,07 

2  Seleccionar tomas 43200 43000 47000 45000 48000 45000 43000 42000 49000 49800 45600 500600 139,06 

3   Guardar material 120 119 150 130 200 130 118 115 220 225 135 1662 0,46 

4 
Subir material del DCR al 
final cut pro Encender el computador 

90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 990 0,28 

5   Encender el DCR 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 550 0,15 

6   Abrir Final cut pro 60 56 60 64 64 60 60 64 68 68 60 684 0,19 

7   Abrir nuevo documento 10 12 13 12 11 13 13 13 12 12 11 132 0,04 

8   Presionar manzana  + 8 20 20 20 24 20 24 20 28 20 24 20 240 0,07 

9   Ventana uno: presionar continuar 32 36 40 32 32 36 40 32 36 32 32 380 0,11 

10   Ventana dos : presionar register later 20 25 24 27 25 28 23 25 30 25 30 282 0,08 

11   Dar un click en file 20 20 24 20 20 20 20 24 24 20 20 232 0,06 

12   Seleccionar la opcion new project 40 36 36 40 32 32 36 32 36 32 40 392 0,11 

13   Presionar manzana  + 8 12 20 16 20 16 12 16 16 16 12 20 176 0,05 

14   
Presionar la tecla J y L para adelantar una 
imagen 

60 90 65 90 120 90 95 120 90 6 0 826,05 0,23 

15   Presionar la barra espaciadora para detener 150 100 120 140 130 140 160 200 140 180 189 1649 0,46 
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o adelantar una imagen 

16 Capturar una toma 
Retroceder 5 seg del material exacto para 
evitar cortes del audio 

30 45 35 45 40 45 40 30 35 36 45 426 0,12 

17   
Poner nombre de la toma a subir en 
description 

250 300 355 270 200 290 310 325 225 280 268 3073 0,85 

    Desea capturar la toma?                           

18   SI: Dar un click en la opción now 150 100 120 140 150 140 120 138 156 145 185 1544 0,43 

19   NO: Dar un click en Escape 35 30 35 30 35 40 35 30 35 30 25 360 0,10 

    Desea subir más tomas?                           

20   SI: volver a description 35 30 35 30 35 40 35 30 35 30 25 360 0,10 

21   NO: Cerrar la ventana 17 18 15 15 18 20 25 15 20 15 20 198 0,06 

22 
Bajar una toma al TIME 
LINE Abrir el time line 

60 65 64 67 65 65 62 65 68 62 63 706 0,20 

23   

Seleccionar con la tecla I el inicio del 
material que se quiere bajar al time line o 
sequence  

120 130 145 135 125 132 156 168 200 215 200 1726 0,48 

24   

Seleccionar con la tecla O el final del 
material que se quiere bajar al time line o 
sequence  

120 130 145 135 125 132 156 168 200 215 200 1726 0,48 

25   

Seleccionar en el time line el espacio en 
donde se quiere colocar la imagen o el 
audio: 

60 90 60 65 80 85 90 60 90 65 90 835 0,23 

26   AUDIO: señalar dos barras 75 80 70 75 75 90 75 60 55 50 45 750 0,21 

27   VIDEO: señalar una barra 75 90 95 250 95 125 100 125 95 130 75 1255 0,35 

28   Dar un click sobre la imagen o audio a bajar 100 120 130 150 148 159 149 155 154 135 200 1600 0,44 

29   Arrastrar hasta el espacio seleccionado 100 120 130 150 148 159 149 155 154 135 200 1600 0,44 

    Está de acuerdo con la imagen o audio                       0 0,00 
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seleccionado? 

30   NO: presionar las teclas manzana + Z 50 60 65 75 74 79 74 77 77 67 100 798 0,22 

31   SI: guardar cambios 30 40 35 45 43 35 36 34 42 40 40 420 0,12 

32 
Realizar toma en cámara 
lenta 

Seleccionar toma que se desea hacer en 
cámara lenta 

50 65 60 75 62 58 55 54 65 67 78 689 0,19 

33   Presionar las teclas manzana + J 7 8 8 9 8 7 7 7 7 8 9 85 0,02 

34   
Borrar el valor preestablecido del percent 
speed 

20 25 20 25 24 21 22 23 25 24 25 254 0,07 

35   
Escribir el valor requerido en el pecent 
speed 

35 35 45 41 42 40 38 31 36 35 30 408 0,11 

36   señalar la opción frame bleanding 5 6 7 5 6 5 6 6 5 7 6 64 0,02 

37   Presionar OK 5 6 5 4 5 6 5 4 5 5 4 54 0,02 

    
Desea editar otras imágenes en cámara 
lenta? 

                      0 0,00 

38   
SI: seleccionar la toma que se desee hacer 
en cámara lenta 

9 10 7 8 9 7 9 8 6 5 7 85 0,02 

39   NO: pasar siguiente paso de edición 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,38 0,00 

40 
Realizar toma en cámara 
rápida 

Seleccionar toma que se desea hacer en 
cámara rápida 

10 11 15 12 16 14 15 12 15 10 18 148 0,04 

41   Presionar las teclas manzana + J 9 8 9 7 8 8 9 8 7 7 9 89 0,02 

42   
Borrar el valor preestablecido del percent 
speed 

9 8 10 9 11 10 9 9 8 8 9 100 0,03 

43   
Escribir el valor requerido en el pecent 
speed 

8 9 8 7 7 7 9 8 9 8 8 88 0,02 

44   Señalar la opción reverse 12 11 14 10 12 12 10 11 12 14 12 130 0,04 

45   Presionar OK 5 6 5 5 5 6 5 6 5 6 5 59 0,02 

    Desea editar otras imágenes en cámara                       0 0,00 
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rápida? 

46   
SI: seleccionar la toma que se desee hacer 
en cámara rápida 

11 12 13 14 10 12 11 12 10 14 12 131 0,04 

    NO: pasar siguiente paso de edición 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,32 0,00 

47 
Congelar una imagen o 
congelar una imagen 

Dar doble click sobre la imagen que se 
quiere extraer una foto o congelar una 
imagen 

5 6 5 6 5 4 4 4 5 4 6 54 0,02 

48   
Seleccionar con la tecla I el inicio de la toma 
que se quiere congelar o extraer una imagen  

8 9 8 7 7 8 7 7 9 8 8 86 0,02 

49   
Seleccionar con la tecla O el final de la toma 
que se quiere congelar o extraer una imagen 

19 16 17 18 19 20 18 16 18 10 17 188 0,05 

50   Presionar IN hasta MODIFY 60 68 65 65 60 90 65 69 90 69 90 791 0,22 

51   Dar un click en MAKE FREEZE FRAME 12 15 11 12 12 9 11 10 8 9 9 118 0,03 

52   Dar un click sin soltar sobre la imagen 9 8 7 8 6 5 7 5 6 5 5 71 0,02 

53   Arrastrar hasta el TIME LINE 11 12 13 11 12 13 14 15 15 14 15 145 0,04 

54   
Dar un click alado de la toma que acabamos 
de bajar 

5 6 5 6 5 6 5 5 6 5 5 59 0,02 

55   Presionar la tecla I al inicio 5 6 5 6 5 5 5 4 5 4 5 55 0,02 

56   Presionar la tecla O al final 10 12 10 12 10 10 10 8 10 8 10 110 0,03 

57   Dar un click en FILE 5 5 4 6 5 4 6 5 6 6 5 57 0,02 

58   Seleccionar la opción EXPORT 9 10 9 9 9 9 8 8 9 8 9 97 0,03 

59   
Dar un click en USING QUICKTIME 
CONVERSION 

10 11 12 10 11 10 12 12 10 11 10 119 0,03 

60   Seleccionar la opción SAVE AS 6 5 6 5 6 5 5 5 5 4 4 56 0,02 

61   Seleccionar la opción STILL IMAGE en Format 8 9 8 7 7 9 8 8 9 8 9 90 0,03 

62   Seleccionar la opción JPEG, 25 fps en Use 10 11 12 10 15 15 12 12 13 10 11 131 0,04 
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63   Dar un click en SAVE 30 32 35 35 36 40 48 45 35 39 40 415 0,12 

64 
Grabar un archivo del 
FINAL a un CD Seleccionar el inicio del archivo con la tecla I 

50 65 45 55 50 50 45 47 65 90 65 627 0,17 

65   Seleccionar el final del archivo con la tecla O 20 22 18 20 18 20 22 18 16 18 20 212 0,06 

66   Dar un click en FILE 11 10 11 10 9 8 8 8 8 8 9 100 0,03 

67   Seleccionar la opción EXPORT 11 9 10 11 12 10 11 12 10 11 13 120 0,03 

68   
Dar un click en QUICK TIME MOVIE 
CONVERSION 

120 180 200 190 170 150 250 200 240 190 125 2015 0,6 

    TOTAL 53020,06 53119,07 57184 55316 58080 55224,1 53394 52406,1 59586,1 60303 56090,1 613722,8 170,5 

TOTAL TIEMPO HORAS 14,73 14,76 15,88 15,37 16,13 15,34 14,83 14,56 16,55 16,75 15,58 170,48 15,50 

               T. PROM 
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CUADRO 25 Matriz Procesos Actual Reproducción 

ELABORADO POR: Zayra Oramas 

 

SISTEMA CAFÉ IMAGEN PRODUCCIONES              

SUBSISTEMA REPRODUCCIÓN              

PROCESO REPRODUCCIÓN DE DVD 15 unidades              

  SUBPROCESOS ACTIVIDADES DOCUMENTALES 

      T1 T2 T3 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T/M T/H 

1 Revisar orden de producción Receptar orden de producción de administración 3 4 3 3 4 3 3 2 3 3 2 33 0,55 

2   Identificar tipo de producto 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 0,18 

3   Identificar numero de reproducciones 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 0,18 

4   Identificar fecha de entrega de reproducciones 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 0,18 

5   Identificar cinta máster 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 28 0,47 

6 Realizar reproducciones Encender quemador 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 6 51 0,85 

7   Colocar cinta máster en quemador 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 0,18 

8   Colocar cd/dvd uno en xxx 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 0,18 

9   Colocar cd/dvd dos en xxx 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 0,18 

10   Colocar cd/dvd tres en xxx 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 0,18 

11   Presionar xxx 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 28 0,47 

12   Esperar tiempo requerido 6 0 4 4 5 5 4 5 5 4 5 47 0,79 

13   Retirar cd/dvd uno de xxx 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 0,18 

14   Colocar cd/dvd uno en base  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 0,18 

15   Retirar cd/dvd dos de xxx 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 0,18 

16   Colocar cd/dvd dos en base  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 0,18 
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17   Retirar cd/dvd tres de xxx 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 0,18 

18   Colocar cd/dvd tres en base  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 0,18 

19   Copilar en paquetes de cincuenta cd/dvd 120 90 120 130 100 125 115 120 125 130 137 1312 21,87 

20   Empaquetar en cajas 40 25 40 60 30 42 35 40 45 60 67 484 8,07 

21 Entregar reproducciones  Emitir cajas al dpto. De Administración 9 10 13 15 12 14 12 13 14 15 16 143 2,38 

TOTAL TIEMPO EN MINUTOS 200 151 204 233 173 211 193 203 215 234 252 2269 38 

TOTAL TIEMPO EN HORAS 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 38 3 
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4.15.- ANÁLISIS DE LA CADENA DE VALOR DE CAFÉ IMAGEN 
PRODUCCIONES 

Después de haber identificado los procesos existentes en la productora de 

televisión CAFÉ IMAGEN PRODUCCIONES es necesario el establecimiento 

de la cadena de valor de la productora. 

Para poder continuar con el análisis de la cadena de valor es indispensable 

definir como valor agregado a los sistemas que son necesarios para el 

alcance de objetivos y son parte de la razón de ser de la empresa. 

 El sistema gerencial conformado por su subsistema administrativo, 

representado por el gerente general de la productora, no es 

generador de valor agregado para este caso debido a que este 

sistema proporción directrices de cómo debe manejarse la 

organización, toma de decisiones, asignación de recursos 

económicos, emisión de ordenes de producción, pero en si no 

constituye la razón de ser de la organización. 

 El sistema Operativo conformado por el subsistema comercial, 

representado por sus vendedores, si genera valor agregado ya que es 

quien tiene contacto directo con el cliente sabe de sus necesidades y 

expectativas, emitiendo las mismas a la organización para la 

consecución de un producto acorde a sus expectativas, por ende se 

encuentra en consecuencia con la razón de ser de la empresa ya que 

esta es la de prestar un servicio acorde a las necesidades de sus 

clientes. Tomando en consideración que los vendedores son la carta 

de presentación de la empresa y quienes generan trabajo para la 

organización. 

 El sistema estratégico conformado por el subsistema de producción, 

representado por el director, guionista, editor, camarógrafo, editor, 

etc. Si genera valor agregado ya que de la calidad del producto que 
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se realiza, la elaboración del mismo en características y tiempo 

indicado es factor primordial para que el cliente se sienta satisfecho 

con el servicio prestado, logrando fidelidad por parte de este y a la 

vez proyectándose como una empresa seria y confiable.  

 El sistema de apoyo conformado por el subsistema de reproducción, 

representado por el encargado de reproducciones no genera valor 

agregado para la organización, debido a que si bien es parte de este 

proceso y proporciona el producto tangible para sr entregado al 

cliente, no proporciona algún atributo que exalte al mismo. 

Cabe recalcar que cada uno de los sistemas y subsistemas con sus 

respectivas actividades aportan de manera significativa a la cadena de valor 

ya que estos se encuentran interrelacionados y no funcionan 

independientemente pues estos forman parte de un sistema global llamado 

CAFÉ IMAGEN PRODUCCIONES. 

4.16.- ESTABLECIMIENTO DE LOS PUNTOS CRÍTICOS 

Una vez concluido el análisis de la cadena de valor hemos llegado a 

determinar en qué áreas de la organización vamos a poner énfasis y en 

consecuencia centrar el respectivo estudio, determinando como puntos 

críticos al área de prestación de servicio al cliente que son: 

Estas fases son la columna vertebral de la organización, debido a que las 

actividades que realizan tienen relación directa con el cliente, por esta razón 

la excesiva demora en cada uno de ellos no permite su correcto 

funcionamiento, por ende estos se encuentran generando inconformidad en 

el cliente, debido a la demora en la entrega del documental. 
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DOCUMENTAL

 

GRAFICO 39 Operatividad Actual Procesos 

ELABORADO POR: Zayra Oramas 

4.17.- MATRIZ DE DIAGNOSTICO DE CAFÉ IMAGEN PRODUCCIONES 

Primeramente vamos a identificar cada uno de los símbolos que vamos a 

utilizar para clasificar cada una de las actividades incurrentes en cada 

proceso. Una vez ya definidos los símbolos vamos a continuación a 

identificar cada uno de los pasos para la elaboración de la matriz: 

1. En primer lugar enunciamos cada proceso con sus respectivas 

actividades. 

2. Posteriormente determinamos que símbolo corresponde a cada 

actividad, marcando de color en la casilla que corresponda. 

En la matriz podemos observar las siglas VA que significa valor agregado, 

las actividades que correspondan a estas siglas deberán ser marcadas con 

un color distinto a las demás, siempre y cuando sean actividades que 

generen valor, los datos que se obtengan serán la base para la sumatoria, 

misma que es de suma importancia para el cálculo del porcentaje de cada 

una de  ellas. 
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DOCUMENTO
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TRANSPORTE

DEMORA

 

GRAFICO 40 Formas de Flujo 

ELABORADO POR: Zayra Oramas 
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4.18.- CALCULO DE TIEMPOS DE CAFÉ IMAGEN PRODUCCIONES 

A continuación detallamos los cálculos necesarios para la elaboración de la 

matriz: 

 TIEMPO PROMEDIO 

Se obtiene mediante la aplicación de la media de las  observaciones 

obtenidas en el cronometraje. 

TO=Ʃ t/n 

 TIEMPO ESTÁNDAR 

Es el menor tiempo requerido por un trabajador en promedio para realizar 

una tarea. 

TE=TN(1+%suplemento) 

 TIEMPO NORMAL 

Se encuentra caracterizado por los tiempos medios obtenidos en el 

cronometraje mas el porcentaje de incrementos, los mismos que se basan 

en los suplementos que son porcentajes que se incrementan al tiempo 

promedio, para compensar el desgaste que se presenta en el desarrollo 

normal de las actividades, este incluye entiempo por necesidades 

personales, trabajo monótono, condiciones ambientales, etc. 

TN=TO(FC/100) 

4.19.- CALCULO DE SUPLEMENTOS 

Para la realización de este cálculo es necesario el empleo de la tabla de 

suplementos, la misma que será aplicada independientemente a cada área 

que conforma el proceso de realización del documental. A continuación la 

tabla de suplementos: 
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TIPO DE SUPLEMENTO : HOMBRES MUJERES 

/.- SUPLEMENTOS CONSTANTES :    

- Por necesidades personales  5 1 

- Por Fatiga  4 4 

2.- SUPLEMENTOS VARI MU. ES :    

- Por trabajar de pie  2 4 

- Por postura    
ligeramente incomoda  0 1 
incomoda (inclinada)  2 3 
muy incomoda (echado)  7 7 

- Uso de la fuerza Muscular    
en kilogramos 2,5 0 1 

 50 1 2 
 7.5 2 3 

 10.0 3 4 

 12.5 4 6 
, 15.0 5 8 

 17.5 7 10 

 20.0 9 13 
 22.5 11 16 

 25.0 13 20 
, 30.0 17 - 

 35.5 22 - 
-   Mala Iluminación    

ligeramente baja  0 0 

bastante baja - 2 2 
insuficiente  5 5 

- Condiciones atmosféricas    
(milicaloria / crn2 / seg) 16 0 0 

 14 0 0 
 12 0 0 

 10 3 3 

 8 10 10 

 6 21 21 
 5 31 31 

 4 45 45 
, 3 64 64 

 2 100 100 
- Concentración Intensa    

de cierta precisión  0 0 

de precisión o fatigosos  2 2 
de gran precisión y muy fatigoso  5 5 

- Ruido    
Continuo  0 0 
Intermitente y fuerte  2 2 

Intermitente y muy fuerte  5 5 
Estridente y fuerte  5 5 

- Tensión Mental    
proceso bastante complejo  1 1 

proceso complejo o atención dividida  2 2 
entre muchos objetos  4 4 
muy comlejo  8 8 

- Monotonía    
algo monótono  0 0 

bastante monótono  1 1 
muy monótono  4 4 

- Tedio    
algo aburrido  0 0 
aburrido  2 1  

CUADRO 26 Cuadro de Suplementos 

FUENTE: Estudio de Tiempos 



                         APLICACIÓN DEL ENFOQUE DE LA GESTIÓN POR PROCESOS EN CAFÉ IMAGEN PRODUCCIONES 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

149 

  

 ZAYRA ORAMAS 

 

A continuación presentamos las tablas de suplementos para cada uno de los 

procesos de CAFÉ IMAGEN: 

 Suplementos Venta 

TABLA DE SUPLEMENTOS 

VENTA DOCUMENTAL 

TIPO DE SUPLEMENTO PORCENTAJE 

SUPLEMENTOS CONSTANTES   

Necesidades personales 5 

Fatiga 4 

SUPLEMENTOS VARIABLES   

POR TRABAJAR DE PIE 4 

RUIDO   

Intermitente y fuerte 2 

TENSIÓN MENTAL   

Entre muchos objetos 4 

TOTAL SUPLEMENTO 19 

CUADRO 27  Suplementos Venta 

ELABORADO POR: Zayra Oramas 

 

 Suplementos Planificación Realización del Documental 

TABLA DE SUPLEMENTOS 

PLANIFICACIÓN 

TIPO DE SUPLEMENTO PORCENTAJE 

SUPLEMENTOS CONSTANTES   

Necesidades personales 5 

SUPLEMENTOS VARIABLES   

CONCENTRACIÓN INTENSA   

De precisión o fatigoso 2 

TENSIÓN INTENSA   

Proceso complejo o atención 
decidida 

2 

TOTAL SUPLEMENTO 9 

CUADRO 28 Suplementos Planificación 

ELABORADO POR: Zayra Oramas 
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 Suplementos Grabación Documental 

TABLA DE SUPLEMENTOS 

GRABACIÓN 

TIPO DE SUPLEMENTO PORCENTAJE 

SUPLEMENTOS CONSTANTES   

Necesidades personales 5 

Fatiga 4 

SUPLEMENTOS VARIABLES   

POR TRABAJAR DE PIE 2 

POR POSTURA   

Incomoda (inclinada) 2 

TENSIÓN MENTAL   

Entre muchos objetos 4 

CONCENTRACIÓN INTENSA   

De precisión o fatigoso 2 

Entre muchos objetos 4 

TOTAL SUPLEMENTO 23 

CUADRO 29 Suplementos Grabación 

ELABORADO POR: Zayra Oramas 

 Suplementos Edición Documental 

TABLA DE SUPLEMENTOS 

EDICIÓN 

TIPO DE SUPLEMENTO PORCENTAJE 

SUPLEMENTOS CONSTANTES   

Necesidades personales 5 

SUPLEMENTOS VARIABLES   

POR POSTURA   

Incomoda (inclinada) 2 

MALA ILUMINACIÓN 2 

Insuficiente 5 

CONCENTRACIÓN INTENSA   

De gran precisión y muy fatigoso 5 

TENSIÓN MENTAL   

Entre muchos objetos 4 

TOTAL SUPLEMENTOS 23 

CUADRO 30 Suplementos Edición 

ELABORADO POR: Zayra Oramas 
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 Suplementos Reproducción Documental 

TABLA DE SUPLEMENTOS 

REPRODUCCIÓN 

TIPO DE SUPLEMENTO PORCENTAJE 

SUPLEMENTOS CONSTANTES   

Necesidades personales 5 

Fatiga 4 

SUPLEMENTOS VARIABLES   

POR TRABAJAR DE PIE 4 

POR POSTURA   

Incomoda (inclinada) 2 

MONOTONÍA   

Bastante monótono 1 

TEDIO   

Aburrido 2 

TOTAL SUPLEMENTOS 18 

CUADRO 31 Suplementos Reproducción 

ELABORADO POR: Zayra Oramas 

 

4.19.1.- RESUMEN DE SUPLEMENTOS DE CAFÉ IMAGEN 

PRODUCCIONES 

 

RESUMEN TABLA DE SUPLEMENTOS 

TIPO DE SUPLEMENTO PORCENTAJE 

TOTAL SUPLEMENTO VENTA DOCUMENTAL 19 

TOTAL SUPLEMENTO PLANIFICACIÓN 9 

TOTAL SUPLEMENTO GRABACIÓN 23 

TOTAL SUPLEMENTO EDICIÓN 23 

TOTAL SUPLEMENTO REPRODUCCIÓN 18 

CUADRO 32  Resumen Suplementos 

ELABORADO POR: Zayra Oramas 
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4.20.- FACTOR DE DESEMPEÑO 

Se conoce como el rendimiento de cada uno de los trabajadores calificados 

que obtienen sin mayor esfuerzo, como promedio de la jornada o turno, a 

este factor se le da un valor de 100 en las escalas de valoración del ritmo de 

trabajo, siempre y cuando los trabajadores cumplan con los procedimientos 

e indicaciones asignadas. 

COMO VALORAR 

RITMO NORMAL.- El ritmo tipo  normalmente aceptado equivale a la 

velocidad de movimiento de las extremidades de un hombre de físico 

corriente que camina sin carga en terreno llano. 

4.20.1.- ESCALA DE DESEMPEÑO 

ESCALA 0-100 DESCRIPCIÓN DEL DESEMPEÑO 

0 Actividad nula 

50 
Muy lento; movimientos torpes, inseguros; el operario 
parece medio dormido y sin interés en el trabajo. 

75 

Constante; resuelto sin prisa, como de obrero no pagado 
o a destajo, pero bien dirigido y vigilado. Parece lento 
pero no pierde tiempo mientras lo observan. 

100 (Ritmo Normal) 

Activo, capaz, como de obrero calificado, pagado a 
destajo, logra con tranquilidad el nivel de calidad y 
precisión fijado. 

125 

Muy rápido; el operario actúa con gran seguridad, 
destreza y coordinación de movimientos, muy por encima 
de las del obrero calificado. 

150 

Excepcionalmente rápido, concentración y esfuerzo 
intenso sin probabilidad de durar largos periodos, 
actuación de virtuoso, solo alcanzada por unos pocos 
trabajadores sobresalientes. 

CUADRO 33 Cuadro de Suplementos 

FUENTE: Escala de desempeño de GPP 
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A continuación en las tablas que se presentan se medirá el desempeño de 

las actividades que realizan los trabajadores de CAFÉ IMAGEN en cada 

proceso y subproceso. 

Debido a que ya hemos identificado los elementos necesarios para la 

elaboración de la matriz de diagnostico CAFÉ IMAGEN presentamos a 

continuación lo siguiente: 
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 4.21.- MATRICES DE DIAGNOSTICO DE CAFÉ IMAGEN PRODUCCIONES 

 

CUADRO 34 Matriz de Diagnóstico Venta 

ELABORADO POR: Zayra Oramas 

 

CAFÉ IMAGEN PRODUCCIONES 

PROCESO VENTA DOCUMENTAL 

  ACTIVIDADES 
V.A 

     % 
INC 

F.D T.P T.O T.N T.E 

1 Identificar datos del cliente en base de datos             19 100 160,3 146,9 139,9 166,51 

2 Establecer cita con el cliente             19 100 3,7 3,4 3,3 3,87 

3 SI: Acordar fecha y hora             19 100 3,1 2,8 2,7 3,21 

  NO: cerrar comunicación                         

4 Asistir a cita con cliente             19 100 52,7 48,3 46,0 54,78 

5 Presentación  vendedor/empresa             19 100 1,9 1,8 1,7 1,98 

6 Exponer productos que se oferta             19 100 8,9 8,2 7,8 9,26 

7 Determinar si el cliente requiere el producto             19 100 1,6 1,5 1,4 1,70 

  NO: fin de la cita                         

8 SI: Identificar producto elegido por el cliente             19 100 2,2 2,0 1,9 2,27 

9 Determinar características del producto requeridas por el cliente             19 100 4,9 4,5 4,3 5,10 

10 Negociar precio del producto              19 100 5,4 4,9 4,7 5,57 

11 Establecer tiempo de entrega del producto             19 100 2,5 2,3 2,1 2,55 

12 Firmar contrato             19 100 5,2 4,8 4,5 5,38 
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13 Entregar contrato firmado a administración             19 100 1,6 1,5 1,4 1,70 

                    254,0 232,8 221,7 263,88 

  TOTAL 5 7 1         T/H 4,2 3,9 3,7 4,4 

PORCENTAJE 38,46 53,85 7,69                   

 

Esta matriz representa al subsistema comercial, al proceso venta del documental; en la misma podemos identificar que las 

actividades que generan valor agregado representan el 53,85% de un total de 13 actividades, y las actividades que dan valor de 

manera implícita representan el 38,46%, y aquella que no generan valor el 7,69%, por ende estas deben ser reducidas o 

eliminadas. Mediante los cálculos anteriormente realizados podemos llegar a concluir que el tiempo promedio de venta de un 

documental es de 4,2 h el mismo que nos sirve como base de cálculo para llegar a determinar un tiempo normal de 3,7 h, para con 

este determinar el tiempo estándar de 4,4 h el mismo que incluye el tiempo normal de desarrollo de las actividades y necesidades 

personales. 
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CUADRO 35 Matriz de Diagnóstico Planificación 

ELABORADO POR: Zayra Oramas 

 

CAFÉ IMAGEN PRODUCCIONES 

PROCESO PLANIFICACIÓN DOCUMENTAL 

  ACTIVIDADES V.A      % INC F.D T.P T.O T.N T.E 

1 Identificar el target o  tipo de audiencia a la que va dirigido             9 100 85 78,3 82,3 89,65 

2 Definir objetivo del proyecto             9 100 4 3,3 3,4 3,72 

3 Describir textualmente el contenido del documental             9 100 97 89,2 93,6 102,05 

4 Describir textualmente la historia             9 100 91 83,3 87,5 95,38 

5 Describir textualmente el hilo             9 100 44 40,1 42,1 45,88 

6 Describir textualmente escenarios             9 100 6 5,2 5,4 5,91 

7 Identificar el hilo conductor (historia narrada, testimonios, etc)             9 100 12 11,4 12,0 13,07 

8 Diseñar formato             9 100 5 4,9 5,2 5,63 

9 Escribir en orden lógico las ideas             9 100 17 15,8 16,6 18,12 

10 Identificar los temas a tratar en el documental             9 100 7 6,1 6,4 6,96 

11 Realizar una descripción pequeña de cada tema             9 100 13 11,8 12,4 13,54 

12 Identificar los recursos a los que se puede acudir para ilustrar cada tema             9 100 2 2,2 2,3 2,48 

13 Determinar el tiempo de duración del documental             9 100 1 1,0 1,1 1,14 

14 Identificar las locaciones             9 100 6 5,2 5,4 5,91 

15 Señalar hora             9 100 2 1,5 1,6 1,72 

16 Identificar ambiente de la escena (escenografía, iluminación, clima, etc)             9 100 6 5,2 5,4 5,91 

17 Audio (ambiente, voz en off, voz en in, música, etc.)             9 100 12 10,6 11,1 12,11 

18 Identificar efectos de video             9 100 4 4,1 4,3 4,67 
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19 Señalar tipos de plano y movimientos de cámara             9 100 5 4,2 4,4 4,77 

20 Señalar textos locutados              9 100 1 1,3 1,3 1,43 

21 
Describir movimientos realizados por parte de los actores así como las 
intenciones              

9 100 2 1,9 2,0 2,19 

22 Desarrollar las preguntas para las entrevistas o testimonios              9 100 4 3,3 3,4 3,72 

23 Entrevista con personas allegadas al proyecto             9 100 11 9,8 10,3 11,25 
24 Identificar documentos varios escritos: que nos den datos y cifras             9 100 135 124,2 130,4 142,11 
25 Identificar artículos de prensa y cualquier tipo de medio gráfico impreso             9 100 2 2,1 2,2 2,38 
26 Identificar videos existentes estos puede servir como material visual.             9 100 5 4,2 4,4 4,77 

27 Diseñar formato de plan de grabación             9 100 5 4,3 4,6 4,96 

28 Señalar fechas para coordinar elementos de la grabación             9 100 1 1,0 1,1 1,14 

29 Señalar el tiempo de duración             9 100 1 1,0 1,1 1,14 

30 Identificar el talento requerido             9 100 2 1,9 2,0 2,19 

31 Identificar aspectos logísticos             9 100 2 1,9 2,0 2,19 

32 Identificar personal necesario             9 100 1 1,3 1,4 1,53 

33 Contactar personal             9 100 33 30,6 32,2 35,08 

34 Contratar personal             9 100 3 3,0 3,2 3,43 

35 Determinar costo cámaras             9 100 3 2,3 2,5 2,67 

36 Determinar costo camarógrafos             9 100 4 3,9 4,1 4,48 

37 Determinar costo ayudante de cámaras             9 100 2 2,0 2,1 2,29 

38 Determinar costo editora             9 100 1 0,9 1,0 1,05 

39 Determinar costo editor             9 100 1 1,1 1,1 1,24 

40 Determinar costo luces             9 100 2 1,4 1,5 1,62 

41 Determinar costo guionista             9 100 2 1,5 1,6 1,72 
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42 Determinar costo posproductor             9 100 3 2,3 2,5 2,67 

43 Determinar porcentaje de imprevistos             9 100 3 2,3 2,5 2,67 

44 Determinar porcentaje de ganancia             9 100 1 0,9 1,0 1,05 

TOTAL 12 31       1     648 594 624 680 

PORCENTAJE 27,27 70,45       2,27   T/H 11 10 10 11 

 

En la presente matriz del al subsistema de producción, al proceso de planificación de realización del documental, podemos 

identificar que las actividades que generan valor agregado están representadas por el 70,45%, mientras que las que generan valor 

de manera implícita están representadas por el 27,27% mientras que las que no generan valor están representadas por el 2,27%, 

por ende se las debería reducir o eliminar. Mediante los cálculos realizados podemos establecer que el tiempo promedio para 

planificar un documental es de 11h el cual nos sirve como base para el cálculo del tiempo normal de 10h, , para con este 

determinar el TE que es de 11h en el cual incluye el tiempo normal de desarrollo de sus actividades y necesidades personales. 
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CUADRO 36 Matriz de Diagnóstico Grabación 

ELABORADO POR: Zayra Oramas 

CAFÉ IMAGEN PRODUCCIONES 

PROCESO GRABACIÓN DOCUMENTAL 

  ACTIVIDADES 
V.A 

  

  
 

  

  
 

 % 
INC 

F.D T.P T.O T.N T.E 

1 Adecuar locaciones             23 100 84,1 77,1 80,94 99,55 

2 Asignar recursos económicos             23 100 31,7 29,1 30,54 37,56 

3 Identificar contenido del plan de grabación             23 100 2,7 2,5 2,625 3,23 

4 Identificar contenido del guion             23 100 26,5 24,3 25,55 31,43 

5 Generar ambiente con las luces             23 100 66,4 60,8 63,88 78,57 

6 Ubicar objetos estratégicamente para componer planos agradables             23 100 26,8 24,6 25,81 31,75 

7 Orientar camarógrafos             23 100 95,3 87,3 91,7 112,79 

8 Realizar planos, movimientos y puestas en escena.             23 100 1304 1195 1255 1543,7 

9 Realizar el pietaje de las cintas             23 100 399,8 366,5 384,8 473,33 

TOTAL 6 3             2037 1868 1961 2411,9 

PORCENTAJE 66,67 33,33           T/H 34,0 31,1 32,7 40,2 

En la presente matriz que representa al subsistema de producción, al proceso de grabación del documental, podemos identificar que las actividades que 

generan valor agregado están representadas por el 66,67%, mientras que las que generan valor de manera implícita están representadas por el 33,33%, ya 

que estas pese a tener relación directa con la realización del documental no tiene relación directa con el objetivo de la organización, por ende se las debería 

reducir. Mediante los cálculos realizados podemos establecer que el tiempo promedio para grabar un documental es de 34h el cual nos sirve como base para 

el cálculo del tiempo normal de 32,7h, , para con este determinar el TE que es de 40,2h en el cual incluye el tiempo normal de desarrollo de sus actividades y 

necesidades personales. 
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CUADRO 37 Matriz de Diagnóstico Edición 

ELABORADO POR: Zayra Oramas 

 

CAFÉ IMAGEN PRODUCCIONES 

PROCESO EDICIÓN DOCUMENTAL 

  ACTIVIDADES 
V.A 

     % 
INC 

F.D T.P T.O T.N T.E 

1 Bajar material al DCR             23 75 7223 6621 6952 8550,8 
2 Seleccionar tomas             23 75 45509 41717 43803 53877 

3 Guardar material             23 75 151,1 138,5 145,4 178,9 

4 Encender el computador             23 75 90,0 82,5 86,6 106,5 

5 Encender el DCR             23 75 50,0 45,8 48,1 59,2 

6 Abrir Final cut pro             23 75 62,2 57,0 59,9 73,6 

7 Abrir nuevo documento             23 75 12,0 11,0 11,6 14,2 

8 Presionar manzana  + 8             23 75 21,8 20,0 21,0 25,8 

9 Ventana uno: presionar continuar             23 75 34,5 31,7 33,3 40,9 

10 Ventana dos : presionar register later             23 75 25,6 23,5 24,7 30,4 

11 Dar un click en file             23 75 21,1 19,3 20,3 25,0 

12 Seleccionar la opción new Project             23 75 35,6 32,7 34,3 42,2 

13 Presionar manzana  + 8             23 75 16,0 14,7 15,4 18,9 

14 Presionar la tecla J y L para adelantar una imagen             23 75 75,1 68,8 72,3 88,9 

15 
Presionar la barra espaciadora para detener o adelantar una 
imagen             

23 75 149,9 137,4 144,3 177,5 

16 Retroceder 5 seg del material exacto para evitar cortes del audio             23 75 38,7 35,5 37,3 45,8 

17 Poner nombre de la toma a subir en description             23 75 279,4 256,1 268,9 330,7 
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  Desea capturar la toma?                         

18 SI: Dar un click en la opción now             23 75 140,4 128,7 135,1 166,2 

19 NO: Dar un click en Escape             23 75 32,7 30,0 31,5 38,7 

  Desea subir más tomas?                         

20 SI: volver a description             23 75 32,7 30,0 31,5 38,7 

21 NO: Cerrar la ventana             23 75 18,0 16,5 17,3 21,3 

22 Abrir el time line             23 75 64,2 58,8 61,8 76,0 

23 
Seleccionar con la tecla I el inicio del material que se quiere bajar 
al time line o sequence              

23 75 156,9 143,8 151,0 185,8 

24 
Seleccionar con la tecla O el final del material que se quiere bajar 
al time line o sequence              

23 75 156,9 143,8 151,0 185,8 

25 
Seleccionar en el time line el espacio en donde se quiere colocar 
la imagen o el audio:             

23 75 75,9 69,6 73,1 89,9 

26 AUDIO: señalar dos barras             23 75 68,2 62,5 65,6 80,7 

27 VIDEO: señalar una barra             23 75 114,1 104,6 109,8 135,1 

28 Dar un click sobre la imagen o audio a bajar             23 75 145,5 133,3 140,0 172,2 

29 Arrastrar hasta el espacio seleccionado             23 75 145,5 133,3 140,0 172,2 

  Está de acuerdo con la imagen o audio seleccionado?                         

30 NO: presionar las teclas manzana + Z             23 75 72,5 66,5 69,8 85,9 

31 SI: guardar cambios             23 75 38,2 35,0 36,8 45,2 

32 Seleccionar toma que se desea hacer en cámara lenta             23 75 62,6 57,4 60,3 74,2 

33 Presionar las teclas manzana + J             23 75 7,7 7,1 7,4 9,1 

34 Borrar el valor preestablecido del percent speed             23 75 23,1 21,2 22,2 27,3 

35 Escribir el valor requerido en el pecent speed             23 75 37,1 34,0 35,7 43,9 
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36 señalar la opción frame bleanding             23 75 5,8 5,3 5,6 6,9 

37 Presionar OK             23 75 4,9 4,5 4,7 5,8 

  Desea editar otras imágenes en cámara lenta?                         

38 SI: seleccionar la toma que se desee hacer en cámara lenta             23 75 7,7 7,1 7,4 9,1 

39 NO: pasar siguiente paso de edición             23 75 0,0 0,0 0,0 0,0 

40 Seleccionar toma que se desea hacer en cámara rápida             23 75 13,5 12,3 13,0 15,9 

41 Presionar las teclas manzana + J             23 75 8,1 7,4 7,8 9,6 

42 Borrar el valor preestablecido del percent speed             23 75 9,1 8,3 8,8 10,8 

43 Escribir el valor requerido en el pecent speed             23 75 8,0 7,3 7,7 9,5 

44 Señalar la opción reverse             23 75 11,8 10,8 11,4 14,0 

45 Presionar OK             23 75 5,4 4,9 5,2 6,3 

  Desea editar otras imágenes en cámara rápida?                         

46 SI: seleccionar la toma que se desee hacer en cámara rápida             23 75 11,9 10,9 11,5 14,1 

  NO: pasar siguiente paso de edición                         

47 
Dar doble click sobre la imagen que se quiere extraer una foto o 
congelar una imagen             

23 75 4,9 4,5 4,7 5,8 

48 
Seleccionar con la tecla I el inicio de la toma que se quiere 
congelar o extraer una imagen              

23 75 7,8 7,2 7,5 9,3 

49 
Seleccionar con la tecla O el final de la toma que se quiere 
congelar o extraer una imagen             

23 75 17,1 15,7 16,5 20,2 

50 Presionar IN hasta MODIFY             23 75 71,9 65,9 69,2 85,1 

51 Dar un click en MAKE FREEZE FRAME             23 75 10,7 9,8 10,3 12,7 

52 Dar un click sin soltar sobre la imagen             23 75 6,5 5,9 6,2 7,6 

53 Arrastrar hasta el TIME LINE             23 75 13,2 12,1 12,7 15,6 
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54 Dar un click alado de la toma que acabamos de bajar             23 75 5,4 4,9 5,2 6,3 

55 Presionar la tecla I al inicio             23 75 5,0 4,6 4,8 5,9 

56 Presionar la tecla O al final             23 75 10,0 9,2 9,6 11,8 

57 Dar un click en FILE             23 75 5,2 4,8 5,0 6,1 

58 Seleccionar la opción EXPORT             23 75 8,8 8,1 8,5 10,4 

59 Dar un click en USING QUICKTIME CONVERSION             23 75 10,8 9,9 10,4 12,8 

60 Seleccionar la opción SAVE AS             23 75 5,1 4,7 4,9 6,0 

61 Seleccionar la opción STILL IMAGE en Format             23 75 8,2 7,5 7,9 9,7 

62 Seleccionar la opción JPEG, 25 fps en Use             23 75 11,9 10,9 11,5 14,1 

63 Dar un click en SAVE             23 75 37,7 34,6 36,3 44,7 

64 Seleccionar el inicio del archivo con la tecla I             23 75 57,0 52,3 54,9 67,5 

65 Seleccionar el final del archivo con la tecla O             23 75 19,3 17,7 18,6 22,8 

66 Dar un click en FILE             23 75 9,1 8,3 8,8 10,8 

67 Seleccionar la opción EXPORT             23 75 10,9 10,0 10,5 12,9 

68 Dar un click en QUICK TIME MOVIE CONVERSION             23 75 183,2 167,9 176,3 216,9 

TOTAL 18 46 1     3     55793 51144 53701 66052 

PORCENTAJE 26,47 67,65 1,47     4,41   T/H 15,5 14,2 14,9 18,3 
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En la presente matriz que representa al subsistema de producción, al 

proceso de edición del documental, podemos identificar que las actividades 

que generan valor agregado están representadas por el 67,65%, mientras 

que las que generan valor de manera implícita están representadas por el 

26,47%, ya que estas pese  a tener relación directa con la misión de la 

organización que es la de prestar un servicio de calidad que satisfaga 

plenamente las expectativas del cliente no generan mayor valor a este 

proceso, mientras que las que no generan valor están representadas por el 

4,41% y  1,47% por ende a estas actividades se las debería reducir 

significativamente ya que no aportan a la generación de valor para el 

sistema o a su vez  eliminarlas del proceso.  

Mediante los cálculos realizados en la tabla podemos establecer que el 

tiempo promedio para editar un documental es de 15,5h el cual nos sirve 

como base para el cálculo del tiempo normal de 14,9h, , para con este 

determinar el tiempo estándar que es de 18,3h en el cual incluye el tiempo 

normal de desarrollo de sus actividades y necesidades personales. 

Cabe mencionar que este proceso es clave para la productora y en este mes 

en donde se genera la mayor cantidad de desperdicio de tiempo analizado 

en capítulos anteriores, por esta razón creemos necesario y vital poner 

énfasis en la mejora del mismo para que de esta manera se traduzca en 

réditos cuantitativos y cualitativos para la organización. 
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CUADRO 38 Matriz de Diagnóstico Reproducción 

ELABORADO POR: Zayra Oramas 

 

CAFÉ IMAGEN PRODUCCIONES 

PROCESO REPRODUCCIONES 

  ACTIVIDADES 
V.A 

     % 
INC 

F.D T.P T.O T.N T.E 

1 Receptar orden de producción de administración             18 75 3 2,8 2,9 3,4 

2 Identificar tipo de producto             18 75 1 0,9 1,0 1,1 

3 Identificar numero de reproducciones             18 75 1 0,9 1,0 1,1 

4 Identificar fecha de entrega de reproducciones             18 75 1 0,9 1,0 1,1 

5 Identificar cinta máster             18 75 3 2,3 2,5 2,9 

6 Encender quemador             18 75 5 4,3 4,5 5,3 

7 Colocar cinta máster en quemador             18 75 1 0,9 1,0 1,1 

8 Colocar cd/dvd uno en xxx             18 75 1 0,9 1,0 1,1 

9 Colocar cd/dvd dos en xxx             18 75 1 0,9 1,0 1,1 

10 Colocar cd/dvd tres en xxx             18 75 1 0,9 1,0 1,1 

11 Presionar xxx             18 75 3 2,3 2,5 2,9 

12 Esperar tiempo requerido             18 75 4 3,9 4,1 4,9 

13 Retirar cd/dvd uno de xxx             18 75 1 0,9 1,0 1,1 

14 Colocar cd/dvd uno en base              18 75 1 0,9 1,0 1,1 

15 Retirar cd/dvd dos de xxx             18 75 1 0,9 1,0 1,1 

16 Colocar cd/dvd dos en base              18 75 1 0,9 1,0 1,1 

17 Retirar cd/dvd tres de xxx             18 75 1 0,9 1,0 1,1 
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18 Colocar cd/dvd tres en base              18 75 1 0,9 1,0 1,1 

19 Copilar en paquetes de cincuenta cd/dvd             18 75 119 109,3 114,8 135,5 

20 Empaquetar en cajas             18 75 44 40,3 42,4 50,0 

21 Emitir cajas al dpto. De Administración             18 75 13 11,9 12,5 14,8 

TOTAL   19     1 1     206 189,1 198,5 234,3 

PORCENTAJE   90,48     4,76 4,76   T/H 3,4 3,2 3,3 3,9 

 

En la presente matriz que representa al subsistema de reproducción, al proceso de reproducción del documental, podemos identificar que las 

actividades que generan valor agregado están representadas por el 90,48%, mientras que las que generan valor de manera implícita están 

representadas por el 4,76%, ya que estas pese a tener relación directa con la realización del documental no tiene relación directa con el 

objetivo de la organización, mientras que las que no generan valor están representadas por el 4,76%, por ende se las debería reducir o 

eliminar. Mediante los cálculos realizados podemos establecer que el tiempo promedio para realizar 15 reproducciones de un documental es 

de 3,40h el cual nos sirve como base para el cálculo del tiempo normal de 3,30h, , para con este determinar el tiempo estándar que es de 

3,90h en el cual incluye el tiempo normal de desarrollo de sus actividades y necesidades personales. 

Como mencionamos anteriormente este proceso pese a estar directamente relacionado con la realización del documental no es preponderante 

ni mucho menos generador de valor agregado para el sistema en cuestión. 
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4.22.- RESUMEN TIEMPOS NORMAL Y ESTANDAR  

A continuación presentamos una tabla en la cual se encuentran detallados 

los tiempo normal y estándar de cada proceso. 

PROCESO 
TIEMPO 

NORMAL 

TIEMPO 
ESTÁNDAR 

COMERCIALIZACION     

Proceso Venta Documental 3,7 4,4 

PRODUCCIÓN     

Proceso Planificación Realización Documental 10 11 

Proceso Grabación Documental 32,7 40,2 

Proceso Edición Documental 14,9 18,3 

REPRODUCCIÓN     

Proceso Reproducción Documental 3,3 3,9 

TIEMPO PROMEDIO REALIZACIÓN DOCUMENTAL 64,6 77,8 

CUADRO 39 resumen tiempos Normal y Estándar 

ELABORADO POR: Zayra Oramas 

 

Una vez finalizados los cálculos necesarios, determinamos que el tiempo 

normal para realizar un documental televisivo es de 64,6 horas, mientras que 

el tiempo estándar para la realización del mismo documental en cuestión es 

de 77,8 horas, este tiempo es mayor debido a que el cálculo de los mismos 

esta realizado con los suplementos respectivos de cada proceso. 

Como podemos darnos cuenta el tiempo en el que se realiza el documental 

es demasiado largo, así logramos comprender por qué la productora demora 

en la entrega de los mismos, por ende concluimos que la solución más 

propicia para este problema que afecta considerablemente a CAFÉ IMAGEN 

es reducir los tiempos y eliminar actividades que son repetitivas que hacer 

perder tiempo y recursos, traduciéndole en perdida para la organización, 

comprendiendo que la perdida mayor es el cliente insatisfecho. 
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4.23.- ANÁLISIS DE LA CADENA DE VALOR DE LA REALIZACIÓN 
DE UN DOCUMENTAL TELEVISIVO 

NUMERO PROCESOS V.A ACTIVI DAT. ALM INSPEC TRANS DEMORA 

13 Venta Documental 5 7 1       

44 
Planificación 
Documental 

12 31       1 

9 Grabación Documental 6 3         

68 Edición Documental 18 46 1     3 

21 
Reproducción 
Documental 

19       1 1 

155 SUMATORIA 60 87 2   1 5 

100% PORCENTAJE 38,71 56,13 1,29   0,65 3,23 

CUADRO 40 Análisis Cadena de Valor Acdtual 

ELABORADO POR: Zayra Oramas 

 

En la matriz se detalla el diagnostico de cada uno de los procesos de  

realización de un documental televisivo, de los porcentajes que se muestra 

en la misma podemos concluir que las actividades que generan valor 

agregado están representadas por el 56,13% de un total de 155 actividades 

que intervienen para la realización del documental, el 38,71% representa a 

aquellas actividades que generan valor frente a las operaciones realizadas 

en CAFÉ IMAGEN, mientras que el 3,23% representan a las actividades que 

generan valor agregado implícito para la productora, y por último el 1,29% y 

0,65% representan a las actividades que no generan valor para la 

productora. 

Mediante esta matriz hemos podido demostrar que los procesos que 

generan valor agregado son los de venta del documental, planificación del 

documental, grabación del documental y edición del documental, como lo 

mencionamos anteriormente esto se debe a que estos procesos tienen 

relación directa con el cliente y por ende con la misión de la empresa. 
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4.24.- CALCULO DE CAPACIDADES DE CAFÉ IMAGEN 
PRODUCCIONES 

La capacidad del proceso es la medida de la reproducibilidad intrínseca del 

producto resultante de un proceso. 

Capacidad: Esta palabra se usa en el sentido de posibilidad basada en 

realizaciones contrastadas y lograr resultados mensurables. 

Medida: Se refiere al hecho de que la capacidad del proceso sea 

cuantificada con los datos que, a su vez, son el resultado de la medición del 

trabajo realizado por el proceso. 

Reproductibilidad intrínseca: Se refiere a la uniformidad del producto 

resultante de un proceso que está en estado de control 

estadístico.”Reproductibilidad instantánea” sería un sinónimo. 

4.24.1.- CAPACIDAD INSTALADA 

Es la cantidad máxima de Bienes o servicios que pueden obtenerse de las 

plantas y equipos de una Empresa por unidad de Tiempo, bajo condiciones 

tecnológicas dadas. Se puede medir en cantidad de Bienes y servicios 

producidos por unidad de Tiempo. 

Esta hace referencia al volumen de producción que puede obtenerse en un 

período determinado en una cierta rama de actividad. 

Se relaciona estrechamente con las inversiones realizadas: la Capacidad 

Instalada depende del conjunto de bienes de Capital que la Industria posee, 

determinando por lo tanto un límite a la Oferta que existe en un momento 

dado. 

Normalmente la capacidad instalada no se usa en su totalidad: hay algunos 

Bienes que se emplean sólo en forma limitada puesto que ellos tienen un 
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potencial superior al de otros bienes de Capital que intervienen en forma 

conjunta en la producción de un Bien determinado. 

4.24.2.- CAPACIDAD OCIOSA 

Se entiende por capacidad ociosa, aquella capacidad instalada de 

producción de una empresa que no se utiliza o que se subutiliza. Toda 

empresa para poder operar requiere de unas instalaciones que conforman 

su capacidad para producir. Lo ideal que se estas instalaciones sean 

aprovechadas un 100%, algo que no siempre sucede ya sea por falta de 

planeación o por situaciones ajenas al control de la empresa. La capacidad 

instalada no utilizada es lo que se conoce como capacidad ociosa. 

La capacidad ociosa le representa a la empresa un alto costo financiero 

puesto que las instalaciones no utilizadas requieren mantenimiento, se 

deterioran, y posiblemente queden obsoletas antes de generar alguna renta 

a la empresa. 

Quizás la principal razón por la que no se utiliza el 100% de la capacidad 

instalada de una empresa es la falta de planeación, un deficiente estudio de 

mercado y falencias en las proyecciones de ventas. 

4.24.3.- CAPACIDAD REAL 

Nos referimos a la capacidad que se logra en condiciones normales de 

trabajo, tomando en cuenta, además del equipo instalado y condiciones 

técnicas de la empresa, otros aspectos tales como paros, mantenimiento, 

cambio de herramienta, fatigas y demoras, etc. 

A continuación para poder realizar el cálculo de capacidades hemos 

calculado el tiempo normal y el tiempo estándar determinado para las 

actividades del proceso en un mes de trabajo esto quiere decir en 22 días 

laborables cada uno con jornadas de 8 horas de trabajo en consecuencia en 
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176 horas laborables, de esta manera vamos a poder identificar el numero 

de documentales que se van a poder realizar en cada proceso. 

La jornada de trabajo tanto del gerente, editor, vendedores y guionista en la 

productora es de ocho horas al día, A diferencia del camarógrafo que trabaja 

dependiendo del contrato que se realice con él, el mismo que por lo general 

oscila entre las 4 y 8 horas dependiendo del trabajo a realizarse, para un 

documental como este de 45min se lo contrata por ocho horas al día. 

4.24.4.- CUADROS DE CAPACIDADES DE CADA PROCESO DE CAFÉ 

IMAGEN PRODUCCIONES 

 CAPACIDAD DEL PROCESO DE VENTA DE DOCUMENTAL 

COMERCIALIZACION 

PROCESO VENTA DE DOCUMENTAL 

    

1 VENTA 4,4 

X 176 

    

VENTAS 40 

CUADRO 41 Capacidad Actual Venta 

ELABORADO POR: Zayra Oramas 

Mediante el cálculo realizado determinamos que un vendedor puede realizar 

40 ventas en un mes. 

Debemos tomar muy en consideración que comercialización es quien 

determina el número de clientes que tiene la productora y por ende el 

número de documentales que debe realizar en un determinado tiempo. Por 

ende se debe analizar el número de clientes que entran al sistema en 

relación a la capacidad del mismo, esto debe realizarse de tal manera que 

no se acumule trabajo y en consecuencia se quede mal con los clientes en 

determinados tiempos y en otros la productora se encuentre sin funcionar. 
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 CAPACIDAD DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE 
REALIZACIÓN DE UN DOCUMENTAL 

PRODUCCIÓN 

PROCESO PLANIFICACIÓN DE DOCUMENTAL 

    

1 PLANIFICACIÓN 11 

X 176 

    

PLAN  16 

CUADRO 42 Capacidad Actual Planificación 

ELABORADO POR: Zayra Oramas 

 

Mediante el cálculo de capacidad de este proceso podemos determinar que 

el director puede realizar la planificación de 16 documentales en un mes. 

 CAPACIDAD DEL PROCESO DE GRABACIÓN 
DOCUMENTAL 

PRODUCCIÓN 

PROCESO GRABACIÓN DE DOCUMENTAL 

    

1 GRABACIÓN 40,2 

X 176 

    

GRABACIÓN 4,4 

CUADRO 43 Capacidad Actual Grabación 

ELABORADO POR: Zayra Oramas 

 

Mediante el cálculo de la capacidad de este proceso hemos podido 

determinar que un camarógrafo  está en capacidad de grabar 4,4  

documentales en un mes de trabajo. 
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 CAPACIDAD DEL PROCESO DE EDICIÓN DOCUMENTAL 

PRODUCCIÓN 

PROCESO EDICIÓN DE DOCUMENTAL 

    

1 EDICIÓN 18,3 

X 176 

    

EDICIÓN 9,6 

CUADRO 44 Capacidad Actual Edición 

ELABORADO POR: Zayra Oramas 

 

Mediante el cálculo de la capacidad de este proceso hemos podido 

determinar que un editor está en capacidad de editar 9,6 documentales en 

un mes de trabajo. 

 CAPACIDAD DEL PROCESO DE REPRODUCCIÓN DEL 
DOCUMENTAL 

REPRODUCCIÓN 

PROCESO REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTAL 

    

1 REPRODUCCIÓN 3,9 

X 176 

    

REPRODUCCIÓN 45,1 

CUADRO 45 Capacidad Actual reproducción 

ELABORADO POR: Zayra Oramas 

 

Mediante el cálculo de la capacidad de este proceso hemos podido 

determinar que el encargado de reproducciones esta en capacidad de 

realizar 45,1 reproducciones en un mes, tomando en consideración que una 

reproducción implica la reproducción de 5 maquinas que producen 3 

unidades cada una, esto quiere decir que en las ocho horas el encargado de 

reproducciones realizara 676,5 copias en dvd. 
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4.24.5.- RESUMEN DE CAPACIDADES DE CADA SUBSISTEMA 

A continuación vamos hacer un breve resumen de las capacidades de cada 

subsistema con sus respectivos procesos. 

RESUMEN CAPACIDADES CAFÉ IMAGEN 

COMERCIALIZACION   

Venta Documental 40 

PRODUCCIÓN   

Planificación Documental 16 

Grabación Documental 4,4 

Edición Documental 9,6 

REPRODUCCIÓN     

Reproducción Documental 45,1 

CUADRO 46 Resumen Capacidades 

ELABORADO POR: Zayra Oramas 

 

Podemos observar en la matriz que la capacidad más alta es de 

reproducción y la capacidad más baja del camarógrafo. 

4.24.6.- CAPACIDAD TOTAL DE CAFÉ IMAGEN PRODUCCIONES 

Para determinar la capacidad total de CAFÉ IMAGEN primeramente es 

primordialmente importante aclarar que los procesos de la productora para la 

realización del documental se van desarrollando en forma secuencial, esto 

quiere decir que cada proceso se desarrolla a continuación del otro, por 

ende si mientras el camarógrafo se encuentra filmando no es posible que el 

editor realice su trabajo ya que de la culminación de la grabación depende el 

arranque de sus actividades.asi que por esta razón vamos a identificar la 

capacidad total de la productora en un mes de trabajo esto quiere decir en 

22 días laborables cada uno con jornadas de 8 horas de trabajo en 

consecuencia en 176 horas laborables. 
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De los cálculos obtenidos podemos identificar que la capacidad más baja es 

la del camarógrafo que puede realizar apenas 4,4 grabaciones en el mes de 

trabajo. 

Por lo tanto para determinar la capacidad total de CAFÉ IMAGEN tomamos 

los 4,4 documentales que puede grabar el camarógrafo. 

La capacidad instalada es para la realización de 10 documentales al mes. 

La capacidad utilizada es de 4.4 documentales al mes. 

Entonces para determinar la capacidad ociosa vamos hacer una relación 

entre la capacidad instalada y los documentales que se están elaborando al 

mes: 

4.4 documentales realizados al mes dividido para los 10 documentales que 

se podrían realizar, nos da como resultado que se está utilizando el 44% de 

la capacidad instalada y el 56% es capacidad ociosa. 

Con este análisis podemos identificar claramente que CAFÉ IMAGEN no 

está utilizando su capacidad instalada como debería, por ende el uso es 

ineficiente de la misma. A continuación en el capitulo siguiente vamos a 

proponer alternativas de solución para aumentar la capacidad de la 

productora. 

4.25.- ANÁLISIS DEL TIEMPO TOTAL DE PERMANENCIA DEL 
CLIENTE EN CAFÉ IMAGEN 

Mediante este estudio determinaremos el tiempo total que permanecen los 

clientes en la productora desde que este realiza el pedido del documental 

hasta que el documental es terminado. 

A continuación presentamos ll matriz de tiempos de llegada y salida de los 

clientes en CAFÉ IMAGEN. 
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N 
FECHA DE 
LLEGADA 

INTERV 
FECHA DE 

SALIDA 
INTERV 

T. TOTAL 
DIAS 

T.T 
HORAS 

T. 
ATENCI 

T.MUERTOS 

1 05-sep 0 15-sep 0 10 80 77,8 2 

2 09-sep 4 20-sep 5 11 88 77,8 10 

3 11-sep 2 20-sep 0 9 72 77,8 -6 

4 18-sep 7 30-sep 10 12 96 77,8 18 

5 22-sep 4 01-oct 1 9 72 77,8 -6 

6 23-sep 1 03-oct 2 10 80 77,8 2 

7 23-sep 0 04-oct 1 11 88 77,8 10 

8 27-sep 4 08-oct 4 11 88 77,8 10 

9 28-sep 1 11-oct 3 13 104 77,8 26 

10 03-oct 5 12-oct 1 9 72 77,8 -6 

11 10-oct 7 19-oct 7 9 72 77,8 -6 

12 10-oct 0 20-oct 1 10 80 77,8 2 

CUADRO 47 Resumen cadena de Valor Actual 

ELABORADO POR: Zayra Oramas 

Mediante la elaboración de la matriz que se expone podemos determinar 

que el primer cliente de café llega el cinco de setiembre mientras que el 

último el 10 de octubre. 

CAFÉ IMAGEN LABORA ocho horas al día, pero cabe recalcar que el 

camarógrafo trabaja sin importar el día que se lo contrate, por esta razón la 

productora suele por lo general contratarlo incluyendo el fin de semana con 

la finalidad de optimizar tiempo ya que en la grabación es en el proceso que 

demora mayormente. 

Después de haber aclarado este punto, podemos ver que el primer cliente 

estuvo en el sistema 80 horas y el ultimo también 80 horas. Pero el primer 

cliente salió del sistema el 15 de septiembre y el último cliente el 15 de 

octubre. 

Para el cálculo de los tiempos desperdiciados o muertos, procedimos a 

restar el tiempo real que el paciente estuvo en el sistema para recibir su 

documental menos el tiempo estándar que se demora para prestar el 

servicio la productora a cada cliente. 
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El tiempo muerto o desperdiciado es aquel en el que el tiempo no está 

activo, ya sea por mantenimiento o error, este tiempo muerto tiene que ser 

un mínimo porcentaje del tiempo total de que se usa para la prestación del 

servicio. 

De los cálculos anteriormente realizados llegamos a concluir que el proceso 

demora un  tiempo estándar de prestación de servicio de 77,8 horas. 

Por esta razón la diferencia entre el tiempo real del primer cliente de 80 

horas menos el tiempo estándar de 77,8 horas nos da como resultado 2 

horas de tiempo muerto. 

Como podemos darnos cuenta los tiempos desperdiciados o muertos son de 

periodo verdaderamente significativos, por esta razón consideramos 

necesario bajarlos o eliminarlos para lograr una mejora significativa en el 

sistema. 

Mediante los estudios anteriores podemos darnos cuenta que el proceso de 

grabación y el de edición son los que concentran la mayor cantidad de 

tiempo, por ejemplo la grabación dura prácticamente 5 días, tiempo que 

consideramos excesivo debido a la premura, por ende si logramos agilizar 

estos procesos la productora va a estar en capacidad de realizar más 

documentales al mes y así aprovechar ese 30% de capacidad ociosa que 

tiene. 

4.26.- ANÁLISIS DEL SISTEMA ACTUAL 

En capítulos anteriores pudimos identificar la problemática de CAFÉ 

IMAGEN, de este estudio pudimos a la vez concluir que los problemas que 

mayormente afectan a la productora es la falta de personal en temporadas 

altas, la demora en la entrega de los documentales, la falta de coordinación 

entre sus departamentos, la misma que ese ve reflejada claramente en los 

cálculos realizados ya que si bien comercialización está en capacidad de 
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realizar 40 ventas al mes, las  mismas que obviamente deben ser 

entregadas en un plazo no mayor a los 10 días, este dato es totalmente 

contrapuesto al de la capacidad del camarógrafo, el mismo que apenas 

puede realizar 4 grabaciones al mes, el editor por su parte 10 ediciones y el 

director 16 planificaciones. Así podemos ver que se genera un cuello de 

botella que no permite el correcto funcionamiento del sistema, este limita la 

cantidad de documentales que se pueden realizar y por ende el ingreso de 

clientes al sistema, otro cuello de botella se genera en el proceso de edición 

del documental, por ende esto causa inconformidad en el cliente, y esto 

inevitablemente se traduce en perdida para la organización. 

Ante los problemas enunciados hemos dado diversas alternativas de 

solución que pueden mejorar el proceso de realización del documental, y así 

poder ofrecer un servicio acorde a las necesidades de sus clientes, mediante 

la práctica de procesos eficientes, que en consecuencia se refleja en la 

satisfacción del cliente. 
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CAPITULO CINCO 

5.- RACIONALIZACIÓN DE PROCESOS 

5.1.- ANTECEDENTES 

Toda organización está configurada por una estructura donde se desarrollan 

unos procesos orientados a cumplir un propósito. La complejidad de ciertas 

organizaciones hace que su dinámica interna sea poco transparente y esté 

dominada por una cierta inercia en el tiempo. Esto dificulta la revisión del 

cumplimiento de los objetivos de una organización y la hace poco adaptable 

a las exigencias cambiantes de su entorno. Es vital para asegurar su 

viabilidad realizar actuaciones orientadas a hacer más visibles los procesos 

internos y evaluar la capacidad de reacción ante los problemas con los que 

ha de enfrentarse. 

Para planificar es preciso contar con mediciones de los tiempos de ciclo del 

proceso y de otras variables, como el porcentaje de errores por ejemplo. Con 

este análisis se identificarán las áreas de problemas y las causas que los 

generan. Esto dará lugar a intervenir sobre el proceso tomando las medidas 

de rediseño convenientes 

Las mejoras de los procesos incluirán también la eliminación de 

duplicidades, puesta a punto de las carencias que se detecten, así como 

identificación de las mejoras tecnológicas que se requieren para un mejor 

funcionamiento del proceso. 

Los cambios efectuados se reflejarán en la documentación del proceso. El 

responsable de mantener actualizada esta documentación es el propietario 

del proceso. 

El seguimiento se llevará a cabo por medio de los correspondientes 

indicadores, los cuales tendrán objetivos de mejora, y formarán parte de un 
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cuadro de mando que recogerá los indicadores de todos los procesos 

analizados. 

Finalmente, se estudiarán los resultados obtenidos por las acciones de 

mejora, actuando en el sentido de estandarizar aquellos cambios que se han 

mostrado eficaces, reiniciado el proceso de mejora mediante una nueva 

planificación de objetivos y acciones.   

5.2.- ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN PROPUESTA POR EL EQUIPO 
DE MEJORA 

Con la finalidad de mejorar los procesos actuales en CAFÉ IMAGEN nos 

basaremos en los estudios realizados anteriormente, los cuales nos servirán 

como base para aplicar la alternativa de solución que vamos a plantear a 

continuación. 

5.3.- PROPUESTA 

 Proponemos disminuir el tiempo de filmación del camarógrafo, ya que 

es el que mayormente demora el proceso. Además de cambiar su 

horario de trabajo ya no sería de 9 am a 6 pm sino de 7 am a 3 pm, 

esto quiere decir una hora menos en el día para esta hora 

recompensarla en la noche, así las tomas que se puedan realizar en 

la noche como entrevistas se las hará el mismo día en un horario de 7 

pm a 8 pm, evitando la demora en esta actividad ya que por lo general 

para grabar una hora de entrevista el camarógrafo suele realizarla 

prácticamente en la mañana retrasando la filmación de las otras 

imágenes necesarias para el documental.  Esto es posible debido a  

que el contrato pactado con el camarógrafo establece la grabación del 

documental independientemente del tiempo  por ende si una 

grabación la realizaba en 5 días ahora la misma grabación la podría 

realizar en un tiempo inferior ya que se optimizaría al máximo los 
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recursos que se emplean y la organización estará en capacidad de 

realizar mayor grabaciones en el mes. 

 La otra alternativa de solución consiste por una parte en la eliminación 

de tiempos muertos en el proceso de edición, con la finalidad de que 

estos tiempos sean empleados efectivamente en el desarrollo de 

otras actividades igualmente relacionadas y por ende hacer más 

efectivo el proceso de realización del documental. Además también se 

considera la probabilidad de contratar otro editor ya que la empresa 

ha adquirido una nueva máquina y esta no se la utiliza, de esta 

manera no habría interferencia en el proceso de edición y a su vez se 

podría adelantar otras actividades de este poseso al mismo tiempo 

que se generan otras. 

5.4.- ANÁLISIS CRÍTICO DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

Las razones por las cuales consideramos que estas alternativas son las más 

dables son las siguientes: 

 Debido a la actividad que desarrolla la productora esta es la 

alternativa que incurre en menos costos para la misma, ya que los 

equipos son costosos, por otra parte el camarógrafo es quien percibe 

un sueldo superior, por esta razón la contratación de otro camarógrafo 

implicaría costos elevadísimos para la organización, tomando en 

cuenta que adicional a la contratación de este se debería adquirir 

nuevo equipo para que este pueda desarrollar sus actividades, esto 

aun mas considerando que el desperdicio de tiempo que se genera 

durante la grabación es  sumamente considerable y podría reducirse 

drásticamente si se lo maneja de manera adecuada y bien planificada.  

 Grabación es quien genera el cuello de botella impidiendo el flujo 

normal del sistema, si este mejora es tiempos pueden ingresar más 

clientes al sistema. 
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 Debido a  que la productora cuenta con un equipo adicional para la 

realización del proceso de edición, la contratación de un nuevo editor 

sería la solución indicada ya que de esta manera estaría la productora 

en capacidad de editar los nuevos clientes que entren en el sistema 

debido a la corrección realizada en el proceso de grabación. 

 La contratación de un nuevo editor no representa mayor costo para la 

organización frente al beneficio que esta va a experimentar con la 

realización de una cantidad mayor de documentales, los mismos que 

se traducen en beneficios para la organización. 

 La capacidad instalada va  a ser aprovechada de mejor manera con la 

nueva contratación. 

 El adelanto de una hora en la grabación y por otra parte de la 

extensión de esta a la tarde se debe a que esta representa una 

demora altamente significativa para el proceso si bien es cierto que 

los clientes de la productora en su mayoría son funcionarios públicos 

y políticos que debido a  su ardua agenda es muy complicado 

organizar un tiempo en ella y pese  a esto no faltan los contratiempos, 

también hemos podido identificar que estos por lo general terminan 

realizando la entrevista en horas de la tarde para no interferir con sus 

funciones, y para la empresa obviamente le beneficia ya que los 

contratiempos que se presentan se traduce prácticamente en un día 

mas de grabación ya que las tomas adicionales  a realizarse se las 

debe hacer necesariamente en su mayoría en el día por razones 

técnicas de luz y ambiente. 

 En aquellas actividades que existe demora vamos a reducir el tiempo 

en un 50%. 

Estas son las razones por las cuales se han propuesto las alternativas de  

mejora antes planteadas, en si con la finalidad de reducir esos tiempos 
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muertos permitiendo agilizar el proceso, además  mejorar la utilización de la 

capacidad instalada aprovechando de mejor manera los recursos existentes 

y en consecuencia logrando mejorar el flujo del sistema y por ende logrando 

la satisfacción del cliente. 

5.5.- DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

Primeramente se debe cambiar las condiciones del contrato con el 

camarógrafo, detallando esta variación en el horario de grabación. 

De esta manera en el contrato se determinara como hora de inicio de 

grabación a las 7 am, y de culminación a las 3 pm, este tiempo considera la 

hora de almuerzo que dispone el camarógrafo. La hora restante se la 

asignara en el siguiente horario, hora de entrada 7 pm y hora de salida 8 pm, 

con la finalidad de asignar eficientemente esta hora específicamente a la 

realización de entrevistas o testimonios. 
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5.6.- MATRICES ACTUALES Y PROPUESTAS DE CAFÉ IMAGEN 

PRODUCCIONES 

5.6.1.- PROCESO ACTUAL VENTA DE DOCUMENTAL 

SISTEMA CAFÉ IMAGEN PRODUCCIONES 

SUBSISTEMA COMERCIALIZACION 

PROCESO VENTA DOCUMENTAL   

  ACTIVIDADES 

    

1 Identificar datos del cliente en base de datos 

2 Establecer cita con el cliente 

3 SI: Acordar fecha y hora 

  NO: cerrar comunicación 

4 Asistir a cita con cliente 

5 Presentación  vendedor/empresa 

6 Exponer productos que se oferta 

7 Determinar si el cliente requiere el producto 

  NO: fin de la cita 

8 SI: Identificar producto elegido por el cliente 

9 Determinar características del producto requeridas por el cliente 

10 Negociar precio del producto  

11 Establecer tiempo de entrega del producto 

12 Firmar contrato 

13 Entregar contrato firmado a administración 

CUADRO 48 Proceso Actual Venta 

ELABORADO POR: Zayra Oramas 

Ponemos a consideración esta tabla para así poder tener una noción más 

clara de cómo se llevaba las actividades en el proceso de venta del 

documental antes de la implementación de la mejora. 
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5.6.2.- PROCESO PROPUESTO VENTA DOCUMENTAL 

SISTEMA CAFÉ IMAGEN PRODUCCIONES 

SUBSISTEMA COMERCIALIZACION 

PROCESO VENTA DOCUMENTAL   

  ACTIVIDADES 

    

1 Identificar datos del cliente en base de datos 

2 Establecer cita con el cliente 

3 SI: Acordar fecha y hora 

  NO: cerrar comunicación 

4 Asistir a cita con cliente 

5 Presentación  vendedor/empresa 

6 Exponer productos que se oferta 

7  Identificar producto elegido por el cliente 

8 Determinar características del producto requeridas por el cliente 

9 Negociar precio del producto  

10 Establecer tiempo de entrega del producto 

11 Firmar contrato 

12 Entregar contrato firmado a administración 

CUADRO 49 Proceso Propuesto Venta 

ELABORADO POR: Zayra Oramas 

 

En esta área como podemos observar hemos eliminado actividades que 

demoraban el flujo de este proceso, en si la correcta identificación del cliente 

objetivo al que la empresa se debe dirigir es fundamental, para así 

establecer una cita que claramente se traducirá en una venta efectiva. Así 

todo el tiempo empleado en este proceso no se va a ver perjudicado ni 

demorado. 

El proceso actual está determinado de la siguiente manera: 

 Primeramente el vendedor identificar a los clientes en la base de 

datos existentes en la organización, para proceder a comunicarse con 

el de manera clara y eficiente, de esta comunicación depende el éxito 

en el primer paso de venta. 
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 Posteriormente asistirá a la cita preestablecida con el cliente, se 

presentara y pondrá a su consideración el producto que este haya 

mencionado durante la comunicación anterior. 

 Y finalmente se establecerán características de formato, tiempo de 

entrega y precio del mismo, para enseguida firmar el contrato 

respectivo. 

5.6.3.- ACTIVIDADES PROCESO ACTUAL Y PROPUESTO  

PROCESO VENTA DOCUMENTAL 

PROCESO 
ACTUAL 

PROCESO 
PROPUESTO 

ACTIVIDADES ACTIVIDADES 

13 12 

CUADRO 50 Resumen Proceso Actual y Propuesto Venta 

ELABORADO POR: Zayra Oramas 

 

Mediante la aplicación de la mejora podemos evidenciar que las actividades 

se han reducido de 13 a 12, mejorando esta área. 

5.6.4.- PROCESO ACTUAL PLANIFICACIÓN REALIZACIÓN 
DOCUMENTAL 

SISTEMA CAFÉ IMAGEN PRODUCCIONES 

SUBSISTEMA PRODUCCIÓN 

PROCESO PLANIFICACIÓN REALIZACIÓN DOCUMENTAL 

  ACTIVIDADES 

    

1 Identificar el target o  tipo de audiencia a la que va dirigido 

2 Definir objetivo del proyecto 

3 Describir textualmente el contenido del documental 

4 Describir textualmente la historia 

5 Describir textualmente el hilo 

6 Describir textualmente escenarios 

7 Identificar el hilo conductor (historia narrada, testimonios, etc) 

8 Diseñar formato 

9 Escribir en orden lógico las ideas 

10 Identificar los temas a tratar en el documental 
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11 Realizar una descripción pequeña de cada tema 

12 Identificar los recursos a los que se puede acudir para ilustrar cada tema 

13 Determinar el tiempo de duración del documental 

14 Identificar las locaciones 

15 Señalar hora 

16 Identificar ambiente de la escena (escenografía, iluminación, clima, etc) 

17 Audio (ambiente, voz en off, voz en in, música, efectos de sonido, etc.) 

18 Identificar efectos de video 

19 Señalar tipos de plano y movimientos de cámara 

20 Señalar textos locutados  

21 Describir movimientos realizados por parte de los actores así como las 
intenciones  

22 Desarrollar las preguntas para las entrevistas o testimonios  

23 Entrevista con personas allegadas al proyecto 

24 Identificar documentos varios escritos: que nos den datos y cifras 

25 Identificar artículos de prensa y cualquier tipo de medio gráfico impreso 

26 Identificar videos existentes estos puede servir como material visual. 

27 Diseñar formato de plan de grabación 

28 Señalar fechas para coordinar elementos de la grabación 

29 Señalar el tiempo de duración 

30 Identificar el talento requerido 

31 Identificar aspectos logísticos 

32 Identificar personal necesario 

33 Contactar personal 

34 Contratar personal 

35 Determinar costo cámaras 

36 Determinar costo camarógrafos 

37 Determinar costo ayudante de cámaras 

38 Determinar costo editora 

39 Determinar costo editor 

40 Determinar costo luces 

41 Determinar costo guionista 

42 Determinar costo posproductor 

43 Determinar porcentaje de imprevistos 

44 Determinar porcentaje de ganancia 

CUADRO 51 Proceso Actual Planificación 

ELABORADO POR: Zayra Oramas 

Ponemos a consideración esta tabla para así poder tener una noción más 

clara de cómo se llevaba las actividades en el proceso de planificación de la 

realización del documental antes de la implementación de la mejora. 
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5.6.5.- PROCESO PROPUESTO PLANIFICACIÓN REALIZACIÓN 
DOCUMENTAL 

SISTEMA CAFÉ IMAGEN PRODUCCIONES 

SUBSISTEMA PRODUCCIÓN 

PROCESO PLANIFICACIÓN REALIZACIÓN DOCUMENTAL 

  ACTIVIDADES 

    

1 Identificar el target o  tipo de audiencia a la que va dirigido 

2 Definir objetivo del proyecto 

3 Describir textualmente el contenido del documental 

4 Describir textualmente escenarios 

5 Identificar el hilo conductor (historia narrada, testimonios, etc) 

6 Diseñar formato 

7 Identificar los recursos a los que se puede acudir para ilustrar cada tema 

8 Determinar el tiempo de duración del documental 

9 Identificar las locaciones 

10 Señalar hora 

11 Señalar tipos de plano y movimientos de cámara 

12 Señalar textos locutados  

13 Desarrollar las preguntas para las entrevistas o testimonios  

14 Entrevista con personas allegadas al proyecto 

15 Diseñar formato de plan de grabación 

16 Señalar fechas para coordinar elementos de la grabación 

17 Identificar aspectos logísticos 

18 Identificar personal necesario 

19 Contactar personal 

20 Contratar personal 

21 Determinar costo cámaras 

22 Determinar costo camarógrafos 

23 Determinar costo ayudante de cámaras 

24 Determinar costo editora 

25 Determinar costo editor 

26 Determinar costo luces 

27 Determinar costo guionista 

28 Determinar costo posproductor 

29 Determinar porcentaje de imprevistos 

30 Determinar porcentaje de ganancia 

CUADRO 52 Proceso Propuesto Planificación 

ELABORADO POR: Zayra Oramas 
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Después de haber implementado la mejora en esta área, mediante la 

reducción de actividades que generaban desperdicio, ponemos a su 

consideración el nuevo proceso propuesto para la planificación. 

 Primeramente el director debe identificar eficientemente el target de 

mercado al cual se dirige, plantear los objetivos del mismo para así 

desarrollar la pre guion, escaleta, pre guion y por último la 

investigación, en esta actividad e generaba desperdicio de tiempo ya 

que cada proyecto es nuevo e independiente por ende es innecesario 

revisar el archivo de proyectos anteriores para la realización de este. 

 Posteriormente se  realizara el plan de grabación, contrato del 

personal, y realización del presupuesto, de esta manera se logra 

disminuir notablemente l tiempo en este proceso. 

5.6.6.- ACTIVIDADES PROCESO ACTUAL Y PROPUESTO 

PROCESO PLANIFICACIÓN DOCUMENTAL 

PROCESO 
ACTUAL 

PROCESO PROPUESTO 

ACTIVIDADES ACTIVIDADES 

44 30 

CUADRO 53 Resumen Proceso Actual y Propuesto Planificación 

ELABORADO POR: Zayra Oramas 

 

Mediante la aplicación de la mejora podemos evidenciar que las actividades 

se han reducido de 44 a 30, mejorando esta área. 
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5.6.7.- PROCESO ACTUAL GRABACIÓN DOCUMENTAL 

SISTEMA CAFÉ IMAGEN PRODUCCIONES 

SUBSISTEMA PRODUCCIÓN 

PROCESO GRABACIÓN DOCUMENTAL 

  ACTIVIDADES 

    

1 Adecuar locaciones 

2 Asignar recursos económicos 

3 Identificar contenido del plan de grabación 

4 Identificar contenido del guion 

5 Generar ambiente con las luces 

6 Ubicar objetos estratégicamente para componer planos agradables 

7 Orientar camarógrafos 

8 Realizar planos, movimientos y puestas en escena. 

9 Realizar el pietaje de las cintas 

CUADRO 54 Proceso Actual Grabación 

ELABORADO POR: Zayra Oramas 

 

Ponemos a consideración esta tabla para así poder tener una noción más 

clara de cómo se llevaba las actividades en el proceso de grabación del 

documental antes de la implementación de la mejora. 

5.6.8.- PROCESO PROPUESTO GRABACIÓN DOCUMENTAL 

SISTEMA CAFÉ IMAGEN PRODUCCIONES 

SUBSISTEMA PRODUCCIÓN 

PROCESO GRABACIÓN DOCUMENTAL 

  ACTIVIDADES 

    

1 Adecuar locaciones 

2 Identificar contenido del plan de grabación 

3 Identificar contenido del guion 

4 Generar ambiente con las luces 

5 Ubicar objetos estratégicamente para componer planos agradables 

6 Realizar planos, movimientos y puestas en escena. 

7 Realizar el pietaje de las cintas 

CUADRO 55 Proceso Propuesto Grabación 

ELABORADO POR: Zayra Oramas 
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Mediante la aplicación de la mejora  la matriz propuesta del proceso 

grabación presento un cambio notable, no debemos olvidar que este proceso 

es aquel que generaba un cuello de botella que limitaba a la organización. 

Por esta razón consideramos la eliminación de actividades que mas  allá de 

ser responsabilidad del camarógrafo son de su asistente e incluso del 

director por ende le afectaban a su desenvolvimiento óptimo. 

 Primeramente se deberá adecuar las locaciones de tal manera que no 

sean necesarios otros cambios en el proceso de grabación sino mas 

bien que esta fluya con espontaneidad. 

 De la misma manera se debe identificar claramente el guion para que 

no exista la probabilidad de realizar constantes cambios, ya que estos 

implican desperdicio de tiempo que es el recurso más importante en 

este caso. 

 Conjuntamente se debe generar el ambiente y ubicar objetos para la 

filmación. 

 Finalmente la filmación se realizara con espontaneidad y sin 

interferencias ahorrando significativamente tiempo y en consecuencia 

logrando eficiencia en el proceso. Tomando muy en consideración 

que el orden de filmaciones ya han sido distribuidas de tal manera 

que estas no interfieran las una son las otras, gracias a la 

modificación en el horario de filmación, en si la transferencia de una 

hora de trabajo a la tarde ara la realización de grabaciones de 

entrevistas. 
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5.6.9.- ACTIVIDADES PROCESO ACTUAL Y PROPUESTO 

PROCESO GRABACIÓN DOCUMENTAL 

PROCESO 
ACTUAL 

PROCESO PROPUESTO 

ACTIVIDADES ACTIVIDADES 

9 7 

CUADRO 56 resumen Proceso Actual y Propuesto Grabación 

ELABORADO POR: Zayra Oramas 

 

Mediante la aplicación de la mejora podemos evidenciar que las actividades 

se han reducido de 9 a 7, mejorando esta área. 

5.6.10.- PROCESO ACTUAL EDICIÓN DOCUMENTAL 

SISTEMA CAFÉ IMAGEN PRODUCCIONES 

SUBSISTEMA PRODUCCIÓN 

PROCESO EDICIÓN DOCUMENTAL  

  ACTIVIDADES 

    

1 Bajar material al DCR 

2 Seleccionar tomas 

3 Guardar material 

4 Encender el computador 

5 Encender el DCR 

6 Abrir Final cut pro 

7 Abrir nuevo documento 

8 Presionar manzana  + 8 

9 Ventana uno: presionar continuar 

10 Ventana dos : presionar register later 

11 Dar un click en file 

12 Seleccionar la opción new Project 

13 Presionar manzana  + 8 

14 Presionar la tecla J y L para adelantar una imagen 

15 Presionar la barra espaciadora para detener o adelantar una imagen 

16 Retroceder 5 seg del material exacto para evitar cortes del audio 

17 Poner nombre de la toma a subir en description 

21 Desea capturar la toma? 

18 SI: Dar un click en la opción now 

19 NO: Dar un click en Escape 
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  Desea subir más tomas? 

20 SI: volver a description 

21 NO: Cerrar la ventana 

22 Abrir el time line 

23 Seleccionar con la tecla I el inicio del material que se quiere bajar al time line o sequence  

24 Seleccionar con la tecla O el final del material que se quiere bajar al time line o sequence  

25 Seleccionar en el time line el espacio en donde se quiere colocar la imagen o el audio: 

26 AUDIO: señalar dos barras 

27 VIDEO: señalar una barra 

28 Dar un click sobre la imagen o audio a bajar 

29 Arrastrar hasta el espacio seleccionado 

  Está de acuerdo con la imagen o audio seleccionado? 

30 NO: presionar las teclas manzana + Z 

31 SI: guardar cambios 

32 Seleccionar toma que se desea hacer en cámara lenta 

33 Presionar las teclas manzana + J 

34 Borrar el valor preestablecido del percent speed 

35 Escribir el valor requerido en el pecent speed 

36 señalar la opción frame bleanding 

37 Presionar OK 

  Desea editar otras imágenes en cámara lenta? 

38 SI: seleccionar la toma que se desee hacer en cámara lenta 

39 NO: pasar siguiente paso de edición 

40 Seleccionar toma que se desea hacer en cámara rápida 

41 Presionar las teclas manzana + J 

42 Borrar el valor preestablecido del percent speed 

43 Escribir el valor requerido en el pecent speed 

44 Señalar la opción reverse 

45 Presionar OK 

  Desea editar otras imágenes en cámara rápida? 

46 SI: seleccionar la toma que se desee hacer en cámara rápida 

  NO: pasar siguiente paso de edición 

47 Dar doble click sobre la imagen que se quiere extraer una foto o congelar una imagen 

48 Seleccionar con la tecla I el inicio de la toma que se quiere congelar o extraer una imagen  

49 Seleccionar con la tecla O el final de la toma que se quiere congelar o extraer una imagen 

50 Presionar IN hasta MODIFY 

51 Dar un click en MAKE FREEZE FRAME 

52 Dar un click sin soltar sobre la imagen 

53 Arrastrar hasta el TIME LINE 

54 Dar un click alado de la toma que acabamos de bajar 

55 Presionar la tecla I al inicio 
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56 Presionar la tecla O al final 

57 Dar un click en FILE 

58 Seleccionar la opción EXPORT 

59 Dar un click en USING QUICKTIME CONVERSION 

60 Seleccionar la opción SAVE AS 

61 Seleccionar la opción STILL IMAGE en Format 

62 Seleccionar la opción JPEG, 25 fps en Use 

63 Dar un click en SAVE 

64 Seleccionar el inicio del archivo con la tecla I 

65 Seleccionar el final del archivo con la tecla O 

66 Dar un click en FILE 

67 Seleccionar la opción EXPORT 

68 Dar un click en QUICK TIME MOVIE CONVERSION 

CUADRO 57 Proceso Actual Edición 

ELABORADO POR: Zayra Oramas 

Ponemos a consideración esta tabla para así poder tener una noción más 

clara de cómo se llevaba las actividades en el proceso de edición del 

documental antes de la implementación de la mejora. 

5.6.11.- PROCESO PROPUESTO EDICIÓN DOCUMENTAL 

SISTEMA CAFÉ IMAGEN PRODUCCIONES 

SUBSISTEMA PRODUCCIÓN 

PROCESO EDICIÓN DOCUMENTAL  

  ACTIVIDADES 

    

1 Bajar material al DCR 

2 Seleccionar tomas 

3 Guardar material 

4 Encender el computador 

5 Encender el DCR 

6 Abrir Final cut pro 

7 Abrir nuevo documento 

8 Presionar manzana  + 8 

9 Ventana uno: presionar continuar 

10 Ventana dos : presionar register later 

11 Dar un click en file 

12 Seleccionar la opción new Project 

13 Presionar manzana  + 8 
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14 Presionar la tecla J y L para adelantar una imagen 

15 Presionar la barra espaciadora para detener o adelantar una imagen 

16 Retroceder 5 seg del material exacto para evitar cortes del audio 

17 Poner nombre de la toma a subir en description 

18 Dar un click en la opción now 

19 Abrir el time line 

20 Seleccionar con la tecla I el inicio del material que se quiere bajar al time line o sequence  

21 Seleccionar con la tecla O el final del material que se quiere bajar al time line o sequence  

22 Seleccionar en el time line el espacio en donde se quiere colocar la imagen o el audio: 

23 AUDIO: señalar dos barras 

24 VIDEO: señalar una barra 

25 guardar cambios 

26 Seleccionar toma que se desea hacer en cámara lenta 

27 Presionar las teclas manzana + J 

28 Borrar el valor preestablecido del percent speed 

29 Escribir el valor requerido en el pecent speed 

30 señalar la opción frame bleanding 

31 Presionar OK 

32 Seleccionar toma que se desea hacer en cámara rápida 

33 Presionar las teclas manzana + J 

34 Borrar el valor preestablecido del percent speed 

35 Escribir el valor requerido en el pecent speed 

36 Señalar la opción reverse 

37 Presionar OK 

38 Dar doble click sobre la imagen que se quiere extraer una foto o congelar una imagen 

39 Seleccionar con la tecla I el inicio de la toma que se quiere congelar o extraer una imagen  

40 Seleccionar con la tecla O el final de la toma que se quiere congelar o extraer una imagen 

41 Presionar IN hasta MODIFY 

42 Dar un click en MAKE FREEZE FRAME 

43 Dar un click sin soltar sobre la imagen 

44 Arrastrar hasta el TIME LINE 

45 Dar un click alado de la toma que acabamos de bajar 

46 Presionar la tecla I al inicio 

47 Presionar la tecla O al final 

48 Dar un click en FILE 

49 Seleccionar la opción EXPORT 

50 Dar un click en USING QUICKTIME CONVERSION 

51 Seleccionar la opción SAVE AS 

52 Seleccionar la opción STILL IMAGE en Format 

53 Seleccionar la opción JPEG, 25 fps en Use 

54 Dar un click en SAVE 
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55 Seleccionar el inicio del archivo con la tecla I 

56 Seleccionar el final del archivo con la tecla O 

57 Dar un click en FILE 

58 Seleccionar la opción EXPORT 

59 Dar un click en QUICK TIME MOVIE CONVERSION 

CUADRO 58 Proceso Propuesto Edición 

ELABORADO POR: Zayra Oramas 

En la matriz podemos ver que efectivamente se han realizado cambios 

significativos en el proceso de dicción, estos mas allá de reducir actividades 

al azar, que no es posible debido a factores técnicos que no nos permiten 

hacerlo, si es también cierto que se puede actuar directamente sobre la 

incidencia de correcciones, si bien se hace el trabajo en un principio, no van 

a ser necesarios tantos cambios y correcciones que solo perjudican el 

desenvolvimiento del proceso, recordemos que este proceso era también 

generador de cuello de botella por ende es necesaria su adecuada 

estructuración. 

 Primeramente se subirá el material al dcr para posteriormente subirlo 

al final cut pro, bajar tomas, capturar tomas, realizar tomas en cámara 

rápida y lenta respectivamente, congelar imágenes, etc. 

 Primordialmente estas actividades debido a su naturaleza sistémica 

deben ser realizadas con precisión para así evitar demoras y retrasos 

en correcciones. En consecuencia la mejora en esta área es evidente 

y de por si el sistema se ve beneficiado con la misma. 

5.6.12.- ACTIVIDADES PROCESO ACTUAL Y PROPUESTO 

PROCESO EDICIÓN DOCUMENTAL 

PROCESO 
ACTUAL 

PROCESO PROPUESTO 

ACTIVIDADES ACTIVIDADES 

68 59 

CUADRO 59 Resumen Proceso Actual y Propuesto Edición 

ELABORADO POR: Zayra Oramas 
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Mediante la aplicación de la mejora podemos evidenciar que las actividades 

se han reducido de 68 a 59, mejorando esta área. 

5.6.13.- PROCESO ACTUAL REPRODUCCIÓN DOCUMENTAL 

SISTEMA CAFÉ IMAGEN PRODUCCIONES 

SUBSISTEMA REPRODUCCIÓN 

PROCESO REPRODUCCIÓN DE DVD 15 unidades 

  ACTIVIDADES 

    

1 Receptar orden de producción de administración 

2 Identificar tipo de producto 

3 Identificar numero de reproducciones 

4 Identificar fecha de entrega de reproducciones 

5 Identificar cinta máster 

6 Encender quemador 

7 Colocar cinta máster en quemador 

8 Colocar cd/dvd uno en xxx 

9 Colocar cd/dvd dos en xxx 

10 Colocar cd/dvd tres en xxx 

11 Presionar xxx 

12 Esperar tiempo requerido 

13 Retirar cd/dvd uno de xxx 

14 Colocar cd/dvd uno en base  

15 Retirar cd/dvd dos de xxx 

16 Colocar cd/dvd dos en base  

17 Retirar cd/dvd tres de xxx 

18 Colocar cd/dvd tres en base  

19 Copilar en paquetes de cincuenta cd/dvd 

20 Empaquetar en cajas 

21 Emitir cajas al dpto. De Administración 

CUADRO 60 Proceso Actual Reproducción 

ELABORADO POR: Zayra Oramas 

 

Ponemos a consideración esta tabla para así poder tener una noción más 

clara de cómo se llevaba las actividades en el proceso de reproducción del 

documental antes de la implementación de la mejora. 
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5.6.14.- PROCESO PROPUESTO REPRODUCCIONES 
DOCUMENTAL 

SISTEMA CAFÉ IMAGEN PRODUCCIONES 

SUBSISTEMA REPRODUCCIÓN 

PROCESO REPRODUCCIÓN DE DVD 15 unidades 

  ACTIVIDADES 

    

1 Receptar orden de producción de administración 

2 Identificar tipo de producto 

3 Identificar numero de reproducciones 

4 Identificar fecha de entrega de reproducciones 

5 Identificar cinta máster 

6 Encender quemador 

7 Colocar cinta máster en quemador 

8 Colocar cd/dvd uno en xxx 

9 Colocar cd/dvd dos en xxx 

10 Colocar cd/dvd tres en xxx 

11 Presionar xxx 

12 Esperar tiempo requerido 

13 Retirar cd/dvd uno de xxx 

14 Colocar cd/dvd uno en base  

15 Retirar cd/dvd dos de xxx 

16 Colocar cd/dvd dos en base  

17 Retirar cd/dvd tres de xxx 

18 Colocar cd/dvd tres en base  

19 Empaquetar en cajas 

20 Emitir cajas al dpto. De Administración 

CUADRO 61 Proceso Propuesto Reproducción 

ELABORADO POR: Zayra Oramas 

 

En esta matriz podemos evidenciar que la mejora es aplicada pero en si 

debido a que l procedimiento es monótono y repetitivo no se puede realizar 

mayores cambios, en si las maquina tienen un tiempo de procesamiento de 

acuerdo a la capacidad de las mismas es por esto que en la única instancia 

que podemos actuar es en la humana, es decir se genera un desperdicio de 

tiempo al retirar los dvd de las maquinas y no agruparlos de una vez en 
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bloques para ser empaquetados. De esta manera podemos ahorrar tiempo 

en esta instancia. 

5.6.15.- ACTIVIDADES PROCESO ACTUAL Y PROPUESTO 

PROCESO REPRODUCCIÓN DOCUMENTAL 

PROCESO 
ACTUAL 

PROCESO PROPUESTO 

ACTIVIDADES ACTIVIDADES 

21 20 

Mediante la aplicación de la mejora podemos evidenciar que las actividades 

se han reducido de 21 a 20, mejorando esta área. 

5.7.- PROCESO PROPUESTO PARA CAFÉ IMAGEN 

Mediante la implementación de la alternativa de mejora logramos reducir 

actividades innecesarias en los procesos, así mismo reducimos tiempos en 

aquellas actividades repetitivas, que incurrían en desperdicios significativos 

de tiempos, para esto fue necesario perfeccionar el proceso mediante la 

disminución de correcciones innecesarias que reinciden en el desarrollo del 

proceso de realización del documental. Así de esta manera no s generan 

cuellos de botella, y por ende pueden entrar más clientes al sistema y lo más 

importante es que debido a que el proceso de grabación es eficiente no 

necesita de tanto tiempo para culminarse así pasan las cintas  a edición en 

donde por una parte la mejora en tiempos y por otro lado la contratación de 

un nuevo editor permite realizar un trabajo eficiente y no existe ahora la 

probabilidad e  demorarse en la entrega de  los documentales a los clientes, 

así no solo CAFÉ IMAGEN se permite crear una imagen corporativa sino 

que genera fidelidad con sus clientes. 
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REPRODUCCION 

EN DVD
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MASTER

GRABACION 

DOCUMENTAL

PLANIFICACION 

REALIZACION 

DOCUMENTAL

EDICION 

DOCUMENTAL

REDUCCION 

ACTIVIDADES Y TIEMPOS 

EN UN 50% 

CONTRATACION EDITOR

 

 

GRAFICO 41 Proceso Propuesto para CAFE 

ELABORADO POR: Zayra Oramas 

 

5.8.- DESARROLLO DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

Debido a que anteriormente ya señalamos los procesos propuestos, ahora 

es necesario realizar el cálculo de los tiempos de los mismos, para de esta 

manera poder demostrar que se han reducido estos significativamente de tal 

manera que es posible incrementar su capacidad de prestación de servicio y 

de aprovechamiento de su capacidad instalada y a su vez mejorar la 

satisfacción del cliente. 
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5.9.- MATRICES PROPUESTAS DE CAFE IMAGEN 
PRODUCCIONES 

 TIEMPO Y ACTIVIDADES PROCESO PROPUESTO DE  
VENTA DE UN DOCUMENTAL 

CUADRO 62 Matriz Propuesta Venta 

ELABORADO POR: Zayra Oramas 

 

SISTEMA CAFÉ IMAGEN PRODUCCIONES   

SUBSISTEMA COMERCIALIZACION   

PROCESO VENTA DOCUMENTAL     

  ACTIVIDADES     

    T/MIN T/HORAS 

1 Identificar datos del cliente en base de datos 881,5 14,7 

2 Establecer cita con el cliente 41 0,7 

3 SI: Acordar fecha y hora 34 0,6 

  NO: cerrar comunicación 0 0,0 

4 Asistir a cita con cliente 580 9,7 

5 Presentación  vendedor/empresa 21 0,4 

6 Exponer productos que se oferta 49 0,8 

7 SI: Identificar producto elegido por el cliente 24 0,4 

8 Determinar características del producto requeridas por el cliente 27 0,5 

9 Negociar precio del producto  29,5 0,5 

10 Establecer tiempo de entrega del producto 13,5 0,2 

11 Firmar contrato 28,5 0,5 

12 Entregar contrato firmado a administración 18 0,3 

TIEMPO EN MINUTOS 1765 29 

TIEMPO EN HORAS 29 3 

   T. PROM 

Con la implementación de la mejora en el proceso de venta del documental 

las actividades se reducen de 13 a 12 y el tiempo promedio de 4 horas  a 3 

horas. 
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 TIEMPO Y ACTIVIDADES PROCESO PROPUESTO 
PLANIFICACIÓN REALIZACIÓN DOCUMENTAL 

CUADRO 63 Matriz Proceso Propuesto Planificación 

ELABORADO POR: Zayra Oramas 

 

SISTEMA CAFÉ IMAGEN PRODUCCIONES   

SUBSISTEMA PRODUCCIÓN   

PROCESO PLANIFICACIÓN REALIZACIÓN DOCUMENTAL   

  ACTIVIDADES   

    TOTAL  T/M T/H 

1 Identificar el target o  tipo de audiencia a la que va dirigido 940 15,7 

2 Definir objetivo del proyecto 39 0,7 

3 Describir textualmente el contenido del documental 1070 17,8 

4 Describir textualmente escenarios 62 1,0 

5 Identificar el hilo conductor (historia narrada, testimonios, etc) 137 2,3 

6 Diseñar formato 59 1,0 

7 Identificar los recursos a los que se puede acudir para ilustrar cada tema 26 0,4 

8 Determinar el tiempo de duración del documental 12 0,2 

9 Identificar las locaciones 62 1,0 

10 Señalar hora 18 0,3 

11 Señalar tipos de plano y movimientos de cámara 50 0,8 

12 Señalar textos locutados  15 0,3 

13 Desarrollar las preguntas para las entrevistas o testimonios  39 0,7 

14 Entrevista con personas allegadas al proyecto 118 2,0 

15 Diseñar formato de plan de grabación 52 0,9 

16 Señalar fechas para coordinar elementos de la grabación 12 0,2 

17 Identificar aspectos logísticos 23 0,4 

18 Identificar personal necesario 16 0,3 

19 Contactar personal 368 6,1 

20 Contratar personal 36 0,6 

21 Determinar costo cámaras 28 0,5 

22 Determinar costo camarógrafos 47 0,8 

23 Determinar costo ayudante de cámaras 24 0,4 

24 Determinar costo editora 11 0,2 

25 Determinar costo editor 13 0,2 

26 Determinar costo luces 17 0,3 

27 Determinar costo guionista 18 0,3 

28 Determinar costo posproductor 28 0,5 
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29 Determinar porcentaje de imprevistos 28 0,5 

30 Determinar porcentaje de ganancia 11 0,2 

T. SEG 3378,77 56 

T.HORAS 56 5,1 

   T. PROM 

Con la implementación de la mejora hemos reducido las actividades de 44 a 

30 y el tiempo promedio para planificar un documental de 10,8 horas a 5,1 

horas. 

 TIEMPO Y ACTIVIDADES PROCESO PROPUESTO GRABACIÓN 

DOCUMENTAL 

CUADRO 64 Matriz Proceso Propuesto Grabación 

ELABORADO POR: Zayra Oramas 

 

SISTEMA CAFÉ IMAGEN PRODUCCIONES   

SUBSISTEMA PRODUCCIÓN   

PROCESO GRABACIÓN DOCUMENTAL   

  ACTIVIDADES   

    T/M T/H 

1 Adecuar locaciones 925 15,4 

2 Identificar contenido del plan de grabación 30 0,5 

3 Identificar contenido del guion 292 4,9 

4 Generar ambiente con las luces 730 12,2 

5 Ubicar objetos estratégicamente para componer planos agradables 295 4,9 

6 Realizar planos, movimientos y puestas en escena. 7171,5 119,5 

7 Realizar el pietaje de las cintas 2189 36,5 

TIEMPO EN MINUTOS 11632,5 193,9 

TIEMPO EN HORAS 193,9 17,6 

Con la implementación de la mejora hemos reducido las actividades de 9 a 7 

y el tiempo promedio para planificar un documental de 34 horas a 17,6 

horas. 
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 TIEMPO Y ACTIVIDADES PROCESO PROPUESTO EDICIÓN 

DOCUMENTAL 

CUADRO 65 Matriz Proceso Propuesto Edición 

ELABORADO POR: Zayra Oramas 

 

SISTEMA CAFÉ IMAGEN PRODUCCIONES   

SUBSISTEMA PRODUCCIÓN   

PROCESO EDICIÓN DOCUMENTAL    

  ACTIVIDADES T+SEG T/HORAS 

1 Bajar material al DCR 39725 11,03 

2 Seleccionar tomas 250300 69,53 

3 Guardar material 1662 0,46 

4 Encender el computador 990 0,28 

5 Encender el DCR 550 0,15 

6 Abrir Final cut pro 684 0,19 

7 Abrir nuevo documento 132 0,04 

8 Presionar manzana  + 8 240 0,07 

9 Ventana uno: presionar continuar 380 0,11 

10 Ventana dos : presionar register later 282 0,08 

11 Dar un click en file 232 0,06 

12 Seleccionar la opción new Project 392 0,11 

13 Presionar manzana  + 8 176 0,05 

14 Presionar la tecla J y L para adelantar una imagen 826,05 0,23 

15 
Presionar la barra espaciadora para detener o adelantar una 
imagen 

1649 0,46 

16 Retroceder 5 seg del material exacto para evitar cortes del audio 426 0,12 

17 Poner nombre de la toma a subir en description 3073 0,85 

18 Dar un click en la opción now 1544 0,43 

19 Abrir el time line 706 0,20 

20 
Seleccionar con la tecla I el inicio del material que se quiere bajar al 
time line o sequence  

1726 0,48 

21 
Seleccionar con la tecla O el final del material que se quiere bajar al 
time line o sequence  

1726 0,48 

22 
Seleccionar en el time line el espacio en donde se quiere colocar la 
imagen o el audio: 

835 0,23 

23 AUDIO: señalar dos barras 750 0,21 

24 VIDEO: señalar una barra 1255 0,35 

25 guardar cambios 420 0,12 

26 Seleccionar toma que se desea hacer en cámara lenta 689 0,19 

27 Presionar las teclas manzana + J 85 0,02 

28 Borrar el valor preestablecido del percent speed 254 0,07 
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29 Escribir el valor requerido en el pecent speed 408 0,11 

30 señalar la opción frame bleanding 64 0,02 

31 Presionar OK 54 0,02 

32 Seleccionar toma que se desea hacer en cámara rápida 148 0,04 

33 Presionar las teclas manzana + J 89 0,02 

34 Borrar el valor preestablecido del percent speed 100 0,03 

35 Escribir el valor requerido en el pecent speed 88 0,02 

36 Señalar la opción reverse 130 0,04 

37 Presionar OK 59 0,02 

38 
Dar doble click sobre la imagen que se quiere extraer una foto o 
congelar una imagen 

54 0,02 

39 
Seleccionar con la tecla I el inicio de la toma que se quiere congelar 
o extraer una imagen  

86 0,02 

40 
Seleccionar con la tecla O el final de la toma que se quiere congelar 
o extraer una imagen 

188 0,05 

41 Presionar IN hasta MODIFY 791 0,22 

42 Dar un click en MAKE FREEZE FRAME 118 0,03 

43 Dar un click sin soltar sobre la imagen 71 0,02 

44 Arrastrar hasta el TIME LINE 145 0,04 

45 Dar un click alado de la toma que acabamos de bajar 59 0,02 

46 Presionar la tecla I al inicio 55 0,02 

47 Presionar la tecla O al final 110 0,03 

48 Dar un click en FILE 57 0,02 

49 Seleccionar la opción EXPORT 97 0,03 

50 Dar un click en USING QUICKTIME CONVERSION 119 0,03 

51 Seleccionar la opción SAVE AS 56 0,02 

52 Seleccionar la opción STILL IMAGE en Format 90 0,03 

53 Seleccionar la opción JPEG, 25 fps en Use 131 0,04 

54 Dar un click en SAVE 415 0,12 

55 Seleccionar el inicio del archivo con la tecla I 577 0,16 

56 Seleccionar el final del archivo con la tecla O 212 0,06 

57 Dar un click en FILE 100 0,03 

58 Seleccionar la opción EXPORT 120 0,03 

59 Dar un click en QUICK TIME MOVIE CONVERSION 2015 0,56 

  TOTAL 318515,05 88,5 

TOTAL TIEMPO HORAS 88,48 8,04 

Con la implementación de la mejora hemos reducido las actividades de 68 a 

59 y el tiempo promedio para planificar un documental de 15,5 horas a 8,04 

horas. 
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 TIEMPO Y ACTIVIDADES PROCESO PROPUESTO 

REPRODUCCIÓN DOCUMENTAL 

CUADRO 66 Matriz Proceso Propuesto Reproducción 

ELABORADO POR: Zayra Oramas 

 

SISTEMA CAFÉ IMAGEN PRODUCCIONES   

SUBSISTEMA REPRODUCCIÓN   

PROCESO REPRODUCCIÓN DE DVD 15 unidades   

  ACTIVIDADES   

    T/M T/H 

1 Receptar orden de producción de administración 33 0,55 

2 Identificar tipo de producto 11 0,18 

3 Identificar numero de reproducciones 11 0,18 

4 Identificar fecha de entrega de reproducciones 11 0,18 

5 Identificar cinta máster 28 0,47 

6 Encender quemador 51 0,85 

7 Colocar cinta máster en quemador 11 0,18 

8 Colocar cd/dvd uno en xxx 11 0,18 

9 Colocar cd/dvd dos en xxx 11 0,18 

10 Colocar cd/dvd tres en xxx 11 0,18 

11 Presionar xxx 28 0,47 

12 Esperar tiempo requerido 52 0,87 

13 Retirar cd/dvd uno de xxx 11 0,18 

14 Colocar cd/dvd uno en base  11 0,18 

15 Retirar cd/dvd dos de xxx 11 0,18 

16 Colocar cd/dvd dos en base  11 0,18 

17 Retirar cd/dvd tres de xxx 11 0,18 

18 Colocar cd/dvd tres en base  11 0,18 

19 Empaquetar en cajas 484 8,07 

20 Emitir cajas al dpto. De Administración 143 2,38 

TOTAL TIEMPO EN MINUTOS 962 16 

TOTAL TIEMPO EN HORAS 16 1 

Con la implementación de la mejora hemos reducido las actividades de 21 a 

20 y el tiempo promedio para planificar un documental de 3 horas a 1 horas. 
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5.10.- MATRICES DE DIAGNOSTICO DE CAFÉ IMAGEN PRODUCCIONES 

MATRIZ DE DIAGNOSTICO PROPUESTA DEL PROCESO VENTA DE DOCUMENTAL 

CUADRO 67 Matriz Diagnóstico Propuesta Venta 

ELABORADO POR: Zayra Oramas 

 

 

CAFÉ IMAGEN PRODUCCIONES 

PROCESO VENTA DOCUMENTAL 

  ACTIVIDADES 
V.A 

     
% INC F.D T.P T.O T.N T.E 

1 Identificar datos del cliente en base de datos             19 100 160,3 146,9 139,9 166,51 

2 Establecer cita con el cliente             19 100 3,7 3,4 3,3 3,87 

3 SI: Acordar fecha y hora             19 100 3,1 2,8 2,7 3,21 

4 Asistir a cita con cliente             19 100 52,7 48,3 46,0 54,78 

5 Presentación  vendedor/empresa             19 100 1,9 1,8 1,7 1,98 

6 Exponer productos que se oferta             19 100 8,9 8,2 7,8 9,26 

7 SI: Identificar producto elegido por el cliente             19 100 2,2 2,0 1,9 2,27 

8 
Determinar características del producto requeridas por el 
cliente   

          19 100 4,9 4,5 4,3 5,10 

9 Negociar precio del producto              19 100 5,4 4,9 4,7 5,57 

10 Establecer tiempo de entrega del producto             19 100 2,5 2,3 2,1 2,55 

11 Firmar contrato             19 100 5,2 4,8 4,5 5,38 

12 Entregar contrato firmado a administración             19 100 1,6 1,5 1,4 1,70 
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                    252,4 231,3 220,3 262,18 

  TOTAL 5 5 1         T/H 4,2 3,9 3,7 4,4 

PORCENTAJE 41,67 41,67 8,33                   

 

En la matriz propuesta del proceso de venta del documental podemos evidenciar que las actividades que generan valor agregado 

están representadas por el 41,67% de un total de 12 actividades mientras que aquellas actividades que generan valor en forma 

implícita se encuentran representadas por el 41,67% y las actividades que no generan valor por el 8,33%. En los cálculos realizado 

podemos darnos cuenta que el tiempo normal de venta de un documental se mantiene en 3,7 horas y el tiempo estándar en 4,4 

horas. 
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MATRIZ DE DIAGNOSTICO PROPUESTA DEL PROCESO PLANIFICACIÓN DE DOCUMENTAL 

CUADRO 68 Matriz Diagnóstico Propuesta Planificación 

ELABORADO POR: Zayra Oramas 

 

CAFÉ IMAGEN PRODUCCIONES 

PROCESO PLANIFICACIÓN DOCUMENTAL 

  ACTIVIDADES V.A      % INC F.D T.P T.O T.N T.E 

1 Identificar el target o  tipo de audiencia a la que va dirigido             9 100 85 78,3 82,3 89,65 

2 Definir objetivo del proyecto             9 100 4 3,3 3,4 3,72 

3 Describir textualmente el contenido del documental             9 100 97 89,2 93,6 102,05 

4 Describir textualmente escenarios             9 100 6 5,2 5,4 5,91 

5 Identificar el hilo conductor (historia narrada, testimonios, etc)             9 100 12 11,4 12,0 13,07 

6 Diseñar formato             9 100 5 4,9 5,2 5,63 

7 Identificar los recursos a los que se puede acudir para ilustrar cada tema             9 100 2 2,2 2,3 2,48 

8 Determinar el tiempo de duración del documental             9 100 1 1,0 1,1 1,14 

9 Identificar las locaciones             9 100 6 5,2 5,4 5,91 

10 Señalar hora             9 100 2 1,5 1,6 1,72 

11 Señalar tipos de plano y movimientos de cámara             9 100 5 4,2 4,4 4,77 

12 Señalar textos locutados              9 100 1 1,3 1,3 1,43 

13 Desarrollar las preguntas para las entrevistas o testimonios              9 100 4 3,3 3,4 3,72 

14 Entrevista con personas allegadas al proyecto             9 100 11 9,8 10,3 11,25 

15 Diseñar formato de plan de grabación             9 100 5 4,3 4,6 4,96 
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16 Señalar fechas para coordinar elementos de la grabación             9 100 1 1,0 1,1 1,14 

17 Identificar aspectos logísticos             9 100 2 1,9 2,0 2,19 

18 Identificar personal necesario             9 100 1 1,3 1,4 1,53 

19 Contactar personal             9 100 33 30,6 32,2 35,08 

20 Contratar personal             9 100 3 3,0 3,2 3,43 

21 Determinar costo cámaras             9 100 3 2,3 2,5 2,67 

22 Determinar costo camarógrafos             9 100 4 3,9 4,1 4,48 

23 Determinar costo ayudante de cámaras             9 100 2 2,0 2,1 2,29 

24 Determinar costo editora             9 100 1 0,9 1,0 1,05 

25 Determinar costo editor             9 100 1 1,1 1,1 1,24 

26 Determinar costo luces             9 100 2 1,4 1,5 1,62 

27 Determinar costo guionista             9 100 2 1,5 1,6 1,72 

28 Determinar costo posproductor             9 100 3 2,3 2,5 2,67 

29 Determinar porcentaje de imprevistos             9 100 3 2,3 2,5 2,67 

30 Determinar porcentaje de ganancia             9 100 1 0,9 1,0 1,05 

TOTAL 8 22       1     307 282 296 322 

PORCENTAJE 26,67 73,33       3,333   T/H 5,1 4,7 4,9 5,4 

En la matriz propuesta del proceso de planificación del documental podemos evidenciar que las actividades que generan valor agregado están representadas 

por el 73,33% de un total de 30 actividades mientras que aquellas actividades que generan valor en forma implícita se encuentran representadas por el 

26,67% y las actividades que no generan valor por el 3,33%. En los cálculos realizados podemos darnos cuenta que el tiempo normal de venta de un 

documental bajo de 10 horas a 4,9 horas y el tiempo estándar de 11 horas a 5,4 horas. Demostrando una notable disminución en estos valores. 

 



                         APLICACIÓN DEL ENFOQUE DE LA GESTIÓN POR PROCESOS EN CAFÉ IMAGEN PRODUCCIONES 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

211 

  

 ZAYRA ORAMAS 

 

MATRIZ DE DIAGNOSTICO PROPUESTA DEL PROCESO GRABACIÓN DE DOCUMENTAL 

CUADRO 69 Matriz Diagnóstico Propuesta Grabación 

ELABORADO POR: Zayra Oramas 

 

CAFÉ IMAGEN PRODUCCIONES 

PROCESO GRABACIÓN DOCUMENTAL 

  ACTIVIDADES 
V.A 

  

  
 

  

  
 

 
% INC F.D T.P T.O T.N T.E 

1 Adecuar locaciones             23 100 42,0 38,5 40,46875 49,78 

2 Identificar contenido del plan de grabación             23 100 2,7 2,5 2,625 3,23 

3 Identificar contenido del guion             23 100 26,5 24,3 25,55 31,43 

4 Generar ambiente con las luces             23 100 33,2 30,4 31,9375 39,28 

5 Ubicar objetos estratégicamente para componer planos agradables             23 100 13,4 12,3 12,90625 15,87 

6 Realizar planos, movimientos y puestas en escena.             23 100 652,0 597,6 627,50625 771,83 

7 Realizar el pietaje de las cintas             23 100 199,9 183,3 192,4125 236,67 

TOTAL 5 2             969,8 889,0 933,4 1148,1 

PORCENTAJE 71,43 28,57           T/H 16,2 14,8 15,6 19,1 

En la matriz propuesta del proceso de grabación del documental podemos evidenciar que las actividades que generan valor agregado están representadas 

por el 71,43% de un total de 7 actividades mientras que aquellas actividades que generan valor en forma implícita se encuentran representadas por el 
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28,57%. En los cálculos realizados podemos darnos cuenta que el tiempo normal de venta de un documental bajo de 32,7 horas a 15,6 horas y el tiempo 

estándar de 40,2 horas a 19,1 horas. Demostrando una notable disminución en estos valores. 

MATRIZ DE DIAGNOSTICO PROPUESTA DEL PROCESO EDICIÓN DE DOCUMENTAL 

CUADRO 70 Matriz Diagnóstico Propuesta Edición 

ELABORADO POR: Zayra Oramas 

 

CAFÉ IMAGEN PRODUCCIONES 

PROCESO EDICIÓN DOCUMENTAL 

  ACTIVIDADES 
V.A 

     % 
INC 

F.D T.P T.O T.N T.E 

1 Bajar material al DCR             23 75 7222,7 6620,8 6951,9 8550,8 

2 Seleccionar tomas             23 75 45509,1 41716,7 43802,5 53877,1 

3 Guardar material             23 75 151,1 138,5 145,4 178,9 

4 Encender el computador             23 75 90,0 82,5 86,6 106,5 

5 Encender el DCR             23 75 50,0 45,8 48,1 59,2 

6 Abrir Final cut pro             23 75 62,2 57,0 59,9 73,6 

7 Abrir nuevo documento             23 75 12,0 11,0 11,6 14,2 

8 Presionar manzana  + 8             23 75 21,8 20,0 21,0 25,8 

9 Ventana uno: presionar continuar             23 75 34,5 31,7 33,3 40,9 

10 Ventana dos : presionar register later             23 75 25,6 23,5 24,7 30,4 

11 Dar un click en file             23 75 21,1 19,3 20,3 25,0 

12 Seleccionar la opción new Project             23 75 35,6 32,7 34,3 42,2 
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13 Presionar manzana  + 8             23 75 16,0 14,7 15,4 18,9 

14 Presionar la tecla J y L para adelantar una imagen             23 75 75,1 68,8 72,3 88,9 

15 Presionar la barra espaciadora para detener o adelantar una imagen             23 75 149,9 137,4 144,3 177,5 

16 Retroceder 5 seg del material exacto para evitar cortes del audio             23 75 38,7 35,5 37,3 45,8 

17 Poner nombre de la toma a subir en description             23 75 279,4 256,1 268,9 330,7 

18 Dar un click en la opción now             23 75 140,4 128,7 135,1 166,2 

19 Abrir el time line             23 75 64,2 58,8 61,8 76,0 

20 
Seleccionar con la tecla I el inicio del material que se quiere bajar al 
time line o sequence              

23 75 156,9 143,8 151,0 185,8 

21 
Seleccionar con la tecla O el final del material que se quiere bajar al 
time line o sequence              

23 75 156,9 143,8 151,0 185,8 

22 
Seleccionar en el time line el espacio en donde se quiere colocar la 
imagen o el audio:             

23 75 75,9 69,6 73,1 35,0 

23 AUDIO: señalar dos barras             23 75 68,2 62,5 65,6 80,7 

24 VIDEO: señalar una barra             23 75 114,1 104,6 109,8 135,1 

25 Guardar cambios             23 75 38,2 35,0 36,8 45,2 

26 Seleccionar toma que se desea hacer en cámara lenta             23 75 62,6 57,4 60,3 74,2 

27 Presionar las teclas manzana + J             23 75 7,7 7,1 7,4 9,1 

28 Borrar el valor preestablecido del percent speed             23 75 23,1 21,2 22,2 27,3 

29 Escribir el valor requerido en el pecent speed             23 75 37,1 34,0 35,7 43,9 

30 señalar la opción frame bleanding             23 75 5,8 5,3 5,6 6,9 

31 Presionar OK             23 75 4,9 4,5 4,7 5,8 

32 seleccionar la toma que se desee hacer en cámara lenta             23 75 7,7 7,1 7,4 9,1 

33 Presionar las teclas manzana + J             23 75 8,1 7,4 7,8 9,6 

34 Borrar el valor preestablecido del percent speed             23 75 9,1 8,3 8,8 10,8 
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35 Escribir el valor requerido en el pecent speed             23 75 8,0 7,3 7,7 9,5 

36 Señalar la opción reverse             23 75 11,8 10,8 11,4 14,0 

37 Presionar OK             23 75 5,4 4,9 5,2 6,3 

38 
Dar doble click sobre la imagen que se quiere extraer una foto o 
congelar una imagen             

23 75 4,9 4,5 4,7 5,8 

39 
Seleccionar con la tecla I el inicio de la toma que se quiere congelar o 
extraer una imagen              

23 75 7,8 7,2 7,5 9,3 

40 
Seleccionar con la tecla O el final de la toma que se quiere congelar o 
extraer una imagen             

23 75 17,1 15,7 16,5 20,2 

41 Presionar IN hasta MODIFY             23 75 71,9 65,9 69,2 85,1 

42 Dar un click en MAKE FREEZE FRAME             23 75 10,7 9,8 10,3 12,7 

43 Dar un click sin soltar sobre la imagen             23 75 6,5 5,9 6,2 7,6 

44 Arrastrar hasta el TIME LINE             23 75 13,2 12,1 12,7 15,6 

45 Dar un click alado de la toma que acabamos de bajar             23 75 5,4 4,9 5,2 6,3 

46 Presionar la tecla I al inicio             23 75 5,0 4,6 4,8 5,9 

47 Presionar la tecla O al final             23 75 10,0 9,2 9,6 11,8 

48 Dar un click en FILE             23 75 5,2 4,8 5,0 6,1 

49 Seleccionar la opción EXPORT             23 75 8,8 8,1 8,5 10,4 

50 Dar un click en USING QUICKTIME CONVERSION             23 75 10,8 9,9 10,4 12,8 

51 Seleccionar la opción SAVE AS             23 75 5,1 4,7 4,9 6,0 

52 Seleccionar la opción STILL IMAGE en Format             23 75 8,2 7,5 7,9 9,7 

53 Seleccionar la opción JPEG, 25 fps en Use             23 75 11,9 10,9 11,5 14,1 

54 Dar un click en SAVE             23 75 37,7 34,6 36,3 44,7 

55 Seleccionar el inicio del archivo con la tecla I             23 75 57,0 52,3 54,9 67,5 

56 Seleccionar el final del archivo con la tecla O             23 75 19,3 17,7 18,6 22,8 



                         APLICACIÓN DEL ENFOQUE DE LA GESTIÓN POR PROCESOS EN CAFÉ IMAGEN PRODUCCIONES 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

215 

  

 ZAYRA ORAMAS 

 

57 Dar un click en FILE             23 75 9,1 8,3 8,8 10,8 

58 Seleccionar la opción EXPORT             23 75 10,9 10,0 10,5 12,9 

59 Dar un click en QUICK TIME MOVIE CONVERSION             23 75 183,2 167,9 176,3 216,9 

TOTAL 16 41 1     1     55320,6 50710,6 53246,1 65437,9 

PORCENTAJE 27,12 69,49 1,69     1,69   T/H 15,4 14,1 14,8 18,2 
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En la matriz propuesta del proceso de edición del documental podemos 

evidenciar que las actividades que generan valor agregado están 

representadas por el 69,49% de un total de 59 actividades mientras que 

aquellas actividades que generan valor en forma implícita se encuentran 

representadas por el 27,12% y las actividades que no generan valor por el 

1,69% y 1,69%. En los cálculos realizados podemos darnos cuenta que el 

tiempo normal de venta de un documental bajo de 14,9 horas a 14,8 horas y 

el tiempo estándar de 18,3 horas a 18,2 horas. Demostrando una 

disminución poco considerable, esto se debe a la naturaleza de este 

proceso, por esta razón la alternativa de solución planteo la contratación de 

un nuevo diseñador, para solventar este inconveniente. 
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MATRIZ DE DIAGNOSTICO PROPUESTA DEL PROCESO REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTAL 

CUADRO 71 Matriz Diagnóstico Propuesta Reproducción 

ELABORADO POR: Zayra Oramas 

 

CAFÉ IMAGEN PRODUCCIONES 

PROCESO REPRODUCCIONES 

  ACTIVIDADES V.A      % INC F.D T.P T.O T.N T.E 

1 Receptar orden de producción de administración             18 75 3 2,8 2,9 3,4 

2 Identificar tipo de producto             18 75 1 0,9 1,0 1,1 

21 Identificar numero de reproducciones             18 75 1 0,9 1,0 1,1 

4 Identificar fecha de entrega de reproducciones             18 75 1 0,9 1,0 1,1 

5 Identificar cinta máster             18 75 3 2,3 2,5 2,9 

6 Encender quemador             18 75 5 4,3 4,5 5,3 

7 Colocar cinta máster en quemador             18 75 1 0,9 1,0 1,1 

8 Colocar cd/dvd uno en xxx             18 75 1 0,9 1,0 1,1 

9 Colocar cd/dvd dos en xxx             18 75 1 0,9 1,0 1,1 

10 Colocar cd/dvd tres en xxx             18 75 1 0,9 1,0 1,1 

11 Presionar xxx             18 75 3 2,3 2,5 2,9 

12 Esperar tiempo requerido             18 75 5 4,3 4,6 5,4 

13 Retirar cd/dvd uno de xxx             18 75 1 0,9 1,0 1,1 

14 Colocar cd/dvd uno en base              18 75 1 0,9 1,0 1,1 

15 Retirar cd/dvd dos de xxx             18 75 1 0,9 1,0 1,1 
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16 Colocar cd/dvd dos en base              18 75 1 0,9 1,0 1,1 

17 Retirar cd/dvd tres de xxx             18 75 1 0,9 1,0 1,1 

18 Colocar cd/dvd tres en base              18 75 1 0,9 1,0 1,1 

19 Empaquetar en cajas             18 75 44 40,3 42,4 50,0 

20 Emitir cajas al dpto. De Administración             18 75 13 11,9 12,5 14,8 

TOTAL   18     1 1     87 80 84 99 

PORCENTAJE   90     5 5   T/H 1,5 1,3 1,4 1,7 

 

En la matriz propuesta del proceso de reproducción del documental podemos evidenciar que las actividades que generan valor agregado están 

representadas por el 90% de un total de 20 actividades mientras que aquellas actividades que generan valor en forma implícita se encuentran representadas 

por el 5%, y las que no generan valor por el 5%. En los cálculos realizados podemos darnos cuenta que el tiempo normal de venta de un documental bajo de 

3,3 horas a 1,4 horas y el tiempo estándar de 3,9 horas a 1,7 horas. Demostrando una notable disminución en estos valores. 
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5.11.- RESUMEN DE TIEMPOS NORMAL Y ESTÁNDAR ACTUAL 

A continuación presentamos una tabla en la cual se encuentran detallados 

los tiempo normal y estándar de cada proceso. 

PROCESO 
TIEMPO 

NORMAL 

TIEMPO 
ESTÁNDAR 

COMERCIALIZACION     

Proceso Venta Documental 3,7 4,4 

PRODUCCIÓN     

Proceso Planificación Realización Documental 10 11 

Proceso Grabación Documental 32,7 40,2 

Proceso Edición Documental 14,9 18,3 

REPRODUCCIÓN     

Proceso Reproducción Documental 3,3 3,9 

TIEMPO PROMEDIO REALIZACIÓN DOCUMENTAL 64,6 77,8 

CUADRO 72 Resumen Tiempos Normal y Estándar Actual  

ELABORADO POR: Zayra Oramas 

 

5.12.- RESUMEN DE TIEMPOS NORMAL Y ESTÁNDAR PROPUESTOS  

A continuación presentamos una tabla en la cual se encuentran detallados 

los tiempo normal y estándar de cada proceso. 

PROCESO 
TIEMPO 

NORMAL 

TIEMPO 
ESTÁNDAR 

COMERCIALIZACION     

Proceso Venta Documental 3,7 4,4 

PRODUCCIÓN     

Proceso Planificación Realización Documental 4,9 5,4 

Proceso Grabación Documental 15,6 19,1 

Proceso Edición Documental 14,8 18,2 

REPRODUCCIÓN     

Proceso Reproducción Documental 1,4 1,7 

TIEMPO PROMEDIO REALIZACIÓN DOCUMENTAL 40,3 48,7 

CUADRO 73 Resumen Tiempos Normal y Estándar Propuestos 

ELABORADO POR: Zayra Oramas 
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Una vez finalizados los cálculos realizados anteriormente, determinamos que 

el tiempo normal para realizar un documental televisivo era de 64,6 horas, 

mientras que con la mejora este tiempo se ha reducido a 40,3 horas. El 

tiempo estándar para la realización del mismo documental en cuestión era 

de 77,8 horas, mientras que con la aplicación de la mejora este ha reducido 

a 48,7 horas, este tiempo es mayor debido a que el cálculo de los mismos 

esta realizado con los suplementos respectivos de cada proceso. 

Como podemos darnos cuenta el tiempo en el que se realiza el documental 

era demasiado largo, por ende se demoraba en la entrega de los mismos, 

ahora mediante la aplicación de la mejora se ha logrado disminuir 

sustancialmente estos tiempos de manera que el cliente reciba un servicio 

acorde a sus necesidades y tenga total satisfacción en el mismo. 

5.13.- ANÁLISIS DE LA CADENA DE VALOR DE CAFÉ IMAGEN 
PRODUCCIONES PROPUESTA 

CAFÉ IMAGEN PRODUCCIONES 

  PROCESO 
V.A 

     

  ACTUAL             

13 Venta Documental 5 7 1       

44 Planificación Documental 12 31       1 

9 Grabación Documental 6 3         

68 Edición Documental 18 46 1     3 

21 Reproducción Documental   19     1 1 

155 TOTAL 41 106 2 0 1 5 

  PORCENTAJE 26,45 68,39 1,29 0,00 0,65 3,23 

  PROPUESTA             

12 Venta Documental 5 5 1       

30 Planificación Documental 8 22       1 

7 Grabación Documental 5 2         

59 Edición Documental 16 41 1     1 

20 Reproducción Documental   18     1 1 

128 TOTAL 34 88 2 0 1 3 

  PORCENTAJE 26,56 68,75 1,56 0,00 0,78 2,34 

CUADRO 74 Análisis de la Cadena de Valor Actual y Propuesta 

ELABORADO POR: Zayra Oramas 
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Después de haber identificado los procesos existentes en la productora de 

televisión CAFÉ IMAGEN PRODUCCIONES es necesario el establecimiento 

de la cadena de valor de la productora. 

Como anteriormente expusimos en el análisis de valor de los procesos 

actuales encontrábamos que las actividades que generan valor agregado 

están representadas por el 68,39%, de un total de 155 actividades, mientras 

que aquellas que generan valor implícito se encuentran representadas por el 

26,45% y aquellas que no generan valor por el 3,23%, 1,29% y 0,65%. 

En cambio en la matriz  propuesta podemos ver que las actividades que 

generan valor agregado están representadas por el 68,75%, de un total de 

128 actividades, mientras que aquellas que generan valor implícito se 

encuentran representadas por el 26,56% y aquellas que no generan valor 

por el 2,34%, 1,56%, y 0,78%. 

Mediante este análisis demostramos que las áreas que generan valor son 

las del subsistema de producción. Además que con la mejora las actividades 

disminuyeron de 155 a 128. 

5.14.- CALCULO DE CAPACIDADES DE CAFÉ IMAGEN 
PRODUCCIONES PROPUESTAS 

Vamos a mantener el mismo esquema que es el cálculo de la capacidad de 

cada proceso en el mes esto quiere decir 176 horas al mes. De esta manera 

vamos hacer la relación de las capacidades antes calculadas con las 

propuestas. 
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 CAPACIDAD PROCESO PROPUESTO VENTA DOCUMENTAL 

COMERCIALIZACION 

PROCESO VENTA DE DOCUMENTAL 

    

1 VENTA 4,4 

X 176 

    

VENTAS 40 

CUADRO 75 Capacidad Propuesta Venta 

ELABORADO POR: Zayra Oramas 

 

Anteriormente en el proceso de venta se podía realizar 40 ventas al mes, por 

ende determinamos que la capacidad de este proceso se ha mantenido 

constante, debemos comprender además que esto es fundamental ya que 

de ser superior el número de clientes que este proceso ingrese al sistema 

podría generarse cuellos de botella ya que la capacidad de los otros 

procesos son distintas a este. 

 CAPACIDAD PROCESO PROPUESTO PLANIFICACIÓN 
DOCUMENTAL 

PRODUCCIÓN 

PROCESO PLANIFICACIÓN DE DOCUMENTAL 

    

1 PLANIFICACIÓN 5,4 

X 176 

    

PLAN  33 

CUADRO 76 Capacidad Propuesta Planificación 

ELABORADO POR: Zayra Oramas 

 

Anteriormente en el proceso de planificación se podían realizar 16 

planificaciones al mes, ahora con la implementación de la mejora este 

proceso está en capacidad de realizar 33 planificaciones al mes, por ende 
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vemos que sustancialmente este proceso ha mejorado en relación a su 

funcionamiento anterior. 

 CAPACIDAD PROCESO PROPUESTO GRABACIÓN 
DOCUMENTAL 

PRODUCCIÓN 

PROCESO GRABACIÓN DE DOCUMENTAL 

    

1 GRABACIÓN 19,1 

X 176 

    

GRABACIÓN 9,2 

CUADRO 77 Capacidad Propuesta Grabación 

ELABORADO POR: Zayra Oramas 

Anteriormente el proceso de grabación estaba en capacidad de realizar 4,4 

grabaciones al mes, ahora mediante la aplicación de la mejora este se 

encuentra en capacidad de realizar 9,2 grabaciones al mes, tomando en 

consideración que este proceso era el generador del cuello de botella que a 

su vez impedía el ingreso de nuevos clientes al sistema y además 

ocasionaba retrasos en el normal funcionamiento del mismo, podemos 

concluir que la mejora es sustancialmente benéfica para la organización y 

por ende para el cliente. 

 CAPACIDAD PROCESO PROPUESTO EDICIÓN 
DOCUMENTAL 

PRODUCCIÓN 

PROCESO EDICIÓN DE DOCUMENTAL 

    

1 EDICIÓN 18,2 

X 176 

    

EDICIÓN 9,7 

CUADRO 78 Capacidad Propuesta Edición 

ELABORADO POR: Zayra Oramas 
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Anteriormente el proceso de edición estaba en capacidad de realizar 9,6  

ediciones al mes, ahora mediante la aplicación de la mejora este se 

encuentra en capacidad de realizar 9,7 ediciones al mes, tomando en 

consideración que la mejora consistía además de la reducción de 

actividades innecesarias o repetitivas que en este caso por la naturaleza del 

proceso no es posible realizarlo así o lograr una disminución mayor se 

considero también la contratación de un segundo editor, por ende la 

empresa estaría en capacidad de editar 19 documentales al mes, este 

proceso también era  generador del cuello de botella  por lo tanto podemos 

ver que la mejora ha logrado un nivel de eficiencia superior, que beneficia 

tanto a la organización como al cliente. 

 CAPACIDAD PROCESO PROPUESTO REPRODUCCIÓN 
DOCUMENTAL 

REPRODUCCIÓN 

PROCESO REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTAL 

    

1 REPRODUCCIÓN 1,7 

X 176 

    

REPRODUCCIÓN 103,5 

CUADRO 79 Capacidad Propuesta Reproducción 

ELABORADO POR: Zayra Oramas 

 

Anteriormente el proceso de reproducción estaba en capacidad de realizar 

45 reproducciones al mes, ahora mediante la aplicación de la mejora este se 

encuentra en capacidad de realizar 103,5 reproducciones al mes, tomando 

en consideración que este proceso no está directamente ligado al cliente 

pero en si es parte del sistema, podemos ver que la mejora aplicada a 

beneficiado sustancialmente al mismo. 
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5.15.- RESUMEN DE CAPACIDADES PROPUESTAS 

RESUMEN CAPACIDADES CAFÉ IMAGEN 

COMERCIALIZACION   

Venta Documental 40 

PRODUCCIÓN   

Planificación Documental 33 

Grabación Documental 9,2 

Edición Documental 19 

REPRODUCCIÓN     

Reproducción Documental 103,0 

CUADRO 80 Resumen Capacidades Propuestas 

ELABORADO POR: Zayra Oramas 

 

Después de haber realizado los cálculos de capacidades podemos darnos 

cuenta que si bien el proceso de venta está en capacidad de realizar 40 

ventas al mes los otros procesos determinantes como grabación está en 

capacidad de realizar 9 grabaciones al mes mientras que edición por su 

parte 19 ediciones al mes. Por esta razón consideramos que el número 

óptimo de documentales a realizarse al mes es de 9 para así no generar 

cuellos de botella y además aprovechar la capacidad de la productora en sus 

otras líneas de producción. 
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5.16.- ANÁLISIS DEL TIEMPO TOTAL DE PERMANENCIA EN EL 
SISTEMA DE CAFÉ IMAGEN PRODUCCIONES CON LAS  
ALTERNATIVAS PROPUESTAS 

N 
FECHA DE 
LLEGADA 

INTERV 
FECHA DE 

SALIDA 
INTERV 

T. 
TOTAL 
DIAS 

T.T HOR 
T. 

ATENCI 
T.MUERTOS 

1 05-sep 0 15-sep 0 10 80 77,8 2 

2 09-sep 4 20-sep 5 11 88 77,8 10 

3 11-sep 2 20-sep 0 9 72 77,8 -6 

4 18-sep 7 30-sep 10 12 96 77,8 18 

5 22-sep 4 01-oct 1 9 72 77,8 -6 

6 23-sep 1 03-oct 2 10 80 77,8 2 

7 23-sep 0 04-oct 1 11 88 77,8 10 

8 27-sep 4 08-oct 4 11 88 77,8 10 

9 28-sep 1 11-oct 3 13 104 77,8 26 

10 03-oct 5 12-oct 1 9 72 77,8 -6 

11 10-oct 7 19-oct 7 9 72 77,8 -6 

12 10-oct 0 20-oct 1 10 80 77,8 2 

CUADRO 81 Tiempo de Permanencia Actual en el Sistema 

ELABORADO POR: Zayra Oramas 

5.17.- TIEMPO TOTAL DE PERMANENCIA EN EL SISTEMA PROPUESTO 

N 
FECHA DE 
LLEGADA 

INTERV 
FECHA DE 

SALIDA 
INTERV 

T. 
TOTAL 
DIAS 

T.T 
HOR 

T. ATENCI T.MUERTOS 

1 05-sep 0 12-sep 0 7 56 48,7 7 

2 09-sep 4 15-sep 3 6 48 48,7 -1 

3 11-sep 2 18-sep 3 7 56 48,7 7 

4 18-sep 7 24-sep 6 6 48 48,7 -1 

5 22-sep 4 28-sep 4 5 40 48,7 -9 

6 23-sep 1 30-sep 2 7 56 48,7 7 

7 23-sep 0 30-sep 0 6 48 48,7 -1 

8 27-sep 4 03-oct 3 6 48 48,7 -1 

9 28-sep 1 04-oct 1 6 48 48,7 -1 

10 03-oct 5 10-oct 6 7 56 48,7 7 

11 10-oct 7 16-oct 6 6 48 48,7 -1 

12 10-oct 0 16-oct 0 6 48 48,7 -1 

CUADRO 82 Tiempo de Permanencia Propuesto en el Sistema 

ELABORADO POR: Zayra Oramas 
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Como podemos ver en el cuadro el primer cliente llega el 5 de setiembre, 

mientras que el último el 10 de octubre. Con esta información determinamos 

que el primer cliente estuvo en el sistema un total de 56 horas, mientras que 

el último un total de 48 horas. 

Con la propuesta de mejora podemos ver que el primer cliente anteriormente 

se demoraba 80 horas en el sistema mientras que con la propuesta de 

mejora se demora 56 horas, lo que quiere decir que el tiempo de 

permanencia en el sistema se redujo  a la mitad. 

Anteriormente el primer cliente salió del sistema el 15 de septiembre, 

mientras que con la propuesta de mejora salió el 12 de septiembre. 

Para determinar los tiempos muertos restamos el tiempo real de 

permanencia en el sistema menos el tiempo estándar. De los estudios 

anteriormente realizados concluimos que anteriormente el cliente se 

demoraba un tiempo estándar de 77,8 horas y con la propuesta disminuyo a 

48,7 horas. 

5.18.- MANEJO DE INDICADORES 

Los indicadores de gestión son medidas utilizadas para determinar el éxito 

de un proyecto o una organización. Los indicadores de gestión suelen 

establecerse por los líderes del proyecto u organización, y son 

posteriormente utilizados continuamente a lo largo del ciclo de vida, para 

evaluar el desempeño y los resultados. 

Los indicadores de gestión suelen estar ligados con resultados 

cuantificables, como ventas anuales o reducción de costos o tiempos. 

Para que un indicador de gestión sea útil y efectivo, tiene que cumplir con 

una serie de características, entre las que destacan: Relevante (que tenga 

que ver con los objetivos estratégicos de la organización), Claramente 

Definido (que asegure su correcta recopilación y justa comparación), Fácil de 
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Comprender y Usar, Comparable (se pueda comparar sus valores entre 

organizaciones, y en la misma organización a lo largo del tiempo), Verificable 

y Costo-Efectivo (que no haya que incurrir en costos excesivos para 

obtenerlo). 

Por esta razón consideramos que para mantener un control permanente y 

periódico de los procesos, CAFÉ IMAGEN debe controlar sus procesos 

mediante el uso de indicadores que le permitan medir y controlar el nivel de 

eficiencia de los mismos, además de su comportamiento en general. 

Para que un indicador de gestión sea útil y efectivo, tiene que cumplir con 

una serie de características, entre las que destacan: 

 Relevante: que tenga que ver con los objetivos estratégicos de la 

organización. 

 Claramente Definido: que asegure su correcta recopilación y justa 

comparación. 

 Fácil de Comprender y Usar.  

 Comparable: se pueda comparar sus valores entre organizaciones, y 

en la misma organización a lo largo del tiempo. 

 Verificable y Costo-Efectivo: que no haya que incurrir en costos 

excesivos para obtenerlo. 
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5.19.- MANEJO DE INDICADORES 

CUADRO 83 Matriz de Indicadores 

ELABORADO POR: Zayra Oramas 

 

CAFÉ IMAGEN PRODUCCIONES PROCESO REALIZACIÓN DOCUMENTAL TELEVISIVO 

INDICADOR NOMBRE OBJETIVO FORMULA 

Productividad trabajadores Productividad Calcula el numero de documentales 

elaboradas en un periodo de tiempo Tiempo

GeneradasUnidades#
 

Contribución del producto   Margen Individual 

Margen total 

Nivel de calidad  Permite identificar el nivel de calidad 

de los documentales ElaboradosoductosTotal

DefectooductoTotal

.Pr.

.sin.Pr.
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Productividad de 

maquinaria 

Productividad 

Maquinaria 

Permite identificar el volumen de 

producción  MáquinaHoras

oduccion

.

Pr
 

Ventas Ventas 

realzadas 

# de ventas efectivas 

asPlanificadVentas

EfectuadasalesVentas

.

.Re.
 

Planificación Cumplimiento 

de 

cronograma 

Tiempo real en desarrollar una 

actividad planeada oPlanificadTiempo

ActividadenUtilizadoTiempo

.

...
 

Nivel de Desperdicio Desperdicio  

produccionenempleadototalTiempo

utilizadonotiempo

....

..
 

Producción  Hombre/ maquina 

realizadosesdocumentalde

estrabajadorde

..#.

.#.
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Estos son los indicadores que establecerán  los lineamientos para la 

valoración, de los procesos además de identificar el desempeño de los 

empleados, se sugiere que la organización maneje estos indicadores en 

responsabilidad del área administrativa para su respectivo análisis, que con 

reuniones podrán ser valoradas y cuantificadas junto a la gerencia de la 

productora. 

El fin de las reuniones es la implementación de los indicadores de manera 

estándar, de tal manera que se pueda lograr comparaciones con estándares 

óptimos. 

5.20.-  MODELO ADMINISTRATIVO 

Implementar la alternativa de solución mediante elementos operativos a 

través de la estructura de la Gestión por Procesos de tal manera que 

garantice la operatividad del sistema, logrando la eficiencia de la aplicación 

de la GPP mediante el uso de indicadores. Los mismos que son obtenidos 

de los tiempos tomados de cada proceso. 

Con la finalidad de cumplir con el objetivo es necesaria la implementación  

de políticas y estrategias.  

5.21.- POLÍTICAS  

Hemos considerado las siguientes políticas como las más importantes para 

la ejecución del proyecto: 

1. Implementar un sistema de registros de los horarios de los empleados 

a fin de determinar la hora de  entrada y salida de los mismos  

2. Capacitar a los empleados periódicamente para brindar un mejor 

servicio a los clientes y por otra parte perfeccionar las actividades de 

los mismos, con la finalidad de evitar correcciones en el proceso. 

3. Realizar reuniones cada bimestre, para evaluar las actividades 

realizadas e involucrar al personal a respectivos correctivos. 
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4. Buscar la mejora continua de los procesos. 

5. Fomentar la calidad del servicio en la prestación de los servicios 

mediante una buen relación con el cliente, con la finalidad de lograr su 

satisfacción. 

5.22.- ESTRATEGIAS   

 Incentivar al personal mediante campañas de motivaciones a toda la 

organización, además de otro tipo de incentivos como: charlas, 

capacitaciones, las cuales contaran con certificados de asistencia 

además de realizar convenios institucionales en Supermercados, 

Centros Comerciales etc., para que el empleado tenga beneficios en 

descuentos evidenciando la preocupación de la empresa por mejorar 

la calidad de vida  de los empleados.  

 

 Iniciar campañas de marketing y publicidad para dar a conocer a 

CAFÉ IMAGEN, a la vez mejorar la imagen del servicio que oferta la 

productora. 

 

 Promover reuniones informales, para mejorar la cultura organizacional 

y mejorar las relaciones entre compañeros. 

 

 Buscar apoyo de los jefes inmediatos, para conseguir el 

involucramiento del personal en el nuevo modelo de gestión, 

informando la implementación y  capacitación del mismo, 

motivándolos a crear un servicio de calidad. 

 

 Promover la autogestión, mediante convenios con clínicas u 

hospitales, realizar convenios para que los empleados de la 

productora puedan acceder a descuentos en consulta externa, 

exámenes de laboratorio, rayos X, biopsias etc. 
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5.23.- PLAN DE ACCIÓN 

A continuación se presenta el plan de acción el cual consta de: 

 Fases 

 Actividades 

 Tiempos  

 Responsable 

 Medio de verificación 

El siguiente plan detalla las fases para la implementación y ejecución  del 

mismo, el cual muestra que el proyecto se lo puede ejecutar en 12 meses 
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CUADRO 84  Fases de la implementación de la Mejora en CAFE 

ELABORADO POR: Zayra Oramas 

 

Fases Actividades E F M A M J J A S O N D Responsable Medio de verificación 

Propuesta Reuniones                           

  Dirección                         Gerente Informe de propuesta 

  

Responsables de cada 

departamento                         Jefe área Informe de propuesta 

Pre Implementación Comunicar al personal                         Gerente Actas 

  

Tratamiento resistencia al  

cambio                         Gerente Informe de mejora 

  Campañas motivacionales                         Gerente 

Informe de resultados de las 

campañas 
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Implementación 

Implementar el sistema de 

mejora                         

Gerente y 

jefes de área Informe de implementación 

  Modificación de las actividades                         

Equipo de 

Mejora Informe de mejora 

  

Establecer medio de evaluación 

(indicadores)                         Gerente Informe de mejoras ejecutadas 

  Nuevo modelo de servicio                         

Equipo de 

Mejora Informe de mejora 
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5.24- MONITOREO DE ACTIVIDADES 

CUADRO 85Monitoreo y Evaluación de Actividades 

ELABORADO POR: Zayra Oramas 

 

MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL AVANCE DE ACTIVIDADES 

Nombre del proyecto :  Modernización de CAFE IMAGEN mediante una  gestión procesos   

ACTIVIDAD PLAZO RESPONSABLE LO REALIZADO CORRECCIONES 

Propuesta 2 meses Equipo de mejora   

Pre implementación 5 meses Equipo de mejora …. …. 

Implementación 5 meses Equipo de mejora …. …. 

Control por área 2 meses  Equipo de mejora …. …. 
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COSTO - BENEFICIO   DE LA ALTERNATIVA  

Al haber planteado la alternativa de solución esta debe  basarse en varios 

criterios, uno de los más importantes es el análisis del costo-beneficio que 

consiste en colocar en dólares. 

 Los costos que se incurren en la implementación de cambio de mejora, y evaluar 

los beneficios que esta produce en las actividades para la correcta atención al 

cliente. 

Se establece el cálculo de los costos y beneficios en base al siguiente cuadro: 

COSTOS BENEFICIOS 

Contratación editor 800 

Incremento de capacidad de 

edición de 4 documentales   

Contrato permanente 

camarógrafo 1500 

Incremento de capacidad de 

grabación de 4 documentales de 

20 min  

Costo editora 4000 

Por realización de 4 

documentales  

Costo cámara 960 

Por realización de 4 

documentales  
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Costo guionista 600 

Por realización de 4 

documentales  

Costo comisión venta 10% 2000   

TOTAL 9860 

TOTAL PRECIO FINAL 4 

DOCUMENTALES DE 20 

MINUTOS 20000  

CUADRO 86 Análisis Costo Beneficio 

ELABORADO POR: Zayra Oramas 

 

Debemos tomar en cuenta que el precio mínimo de un documental de 20 minutos 

es de 5000 dólares, ya que este oscila de acuerdo al cliente, debido a que la 

implementación de esta mejora tendría un costo de 9860 dólares, la ganancia para 

la productora sería de 10140 dólares.  
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CAPITULO SEIS 

 

 

MANUAL DE USO DE 
CAFÉ IMAGEN 

PRODUCCIONES 
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INSTRUCTIVO LABORAL 

 FINAL CUT PRO HD. 

En este tutorial voy a intentar acercar este gran programa de edición no lineal a los 

usuarios noveles. Principalmente intentaré enfocar todo a la explicación de los 

distintos menús. Decir también que hay buen libro de Anaya titulado FINAL CUT 

PRO 4 que es bastante bueno. Tras la instalación nos encontramos junto con Final 

Cut Pro otros programas, los cuales son los siguientes: 

• Cinema Tools 

• Compressor 

• LyveType 

• Soundtrack 

Cada uno de estos programas cubre una faceta de la postproducción con final cut 

pro. Para la explicación del funcionamiento utilizaré junto con el programa una 

cámara miniDV. Entrada y salida analógica. También se va a utilizar distintos 

archivos creados en el ordenador, fotos, música, etc... Con esto no quiero decir 

que haya que utilizar los mismos medios que yo he utilizado, se pueden utilizar 

más o menos. Cuando arrancamos el programa nos aparecerá el siguiente 

mensaje que aparece en la pantalla 
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GRAFICO 42 Ventana Final 

Fuente: Manual Final CAFE 

 

Esto nos indica que no tenemos conectado ninguna maquina externa ya sea 

cámara de video, video, etc... Si pulsamos sobre "Check Again" volverá a intentar 

encontrar un dispositivo, y si pulsamos "Continúe" seguirá cargando el programa. 

Como se puede ver hay una casilla que si marcamos no volverá a aparecer este 

cuadro de dialogo. Hay que decir que si pulsamos "Continúe" sin conectar ningún 

elemento externo y posteriormente lo conectamos Final Cut lo reconocerá y no 

tendremos que reiniciar el programa. Tras pulsar continuar acabará de cargarse el 

programa la figura siguiente nos muestra la configuración inicial 

 

GRAFICO 43 Ventana Final 

Fuente: Manual Final CAFE 
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En esta imagen podemos ver las distintas partes en que aparece dividido la 

ventana de trabajo.  

En la parte superior izquierda tenemos el BROWSER. En el browser podemos ver 

dos pestañas, en la primera tenemos el nombre del proyecto que por defecto es 

"Unlitled Project 1", la otra pestaña es la de los distintos efectos "Effects" que 

podemos aplicar al video, audio, etc...  

Podemos tener abierto más de un proyecto al mismo tiempo, por cada proyecto 

aparecerá una pestaña con el nombre "Unlitled Proyect" más el número índice 

correlativo. Para cambiar el nombre del proyecto seleccionaremos "Guardar 

Como" y le daremos el nombre que queramos, veremos entonces como cambia el 

nombre de la pestaña del proyecto. 

Dentro de la pestaña del proyecto podemos ver que aparece un icono con el 

nombre por defecto de "Sequence 1", esta secuencia está vacía y sobre ella 

insertaremos los distintos elementos que compondrán nuestro proyecto. Para 

cambiarle el nombre basta pulsar sobre el nombre y podremos escribir el nombre 

que queramos.  

En esta zona tendremos como he dicho todo el material disponible para nuestro 

proyecto por lo cual es interesante tener agrupados los distintos elementos por 

categorías, para lo cual crearemos distintas carpetas llamadas "bin", por ejemplo 

una para el video, otra para la música, etc..  

Antes de seguir, veremos las distintas opciones más generales que podemos 

aplicar en el BROWSER, para lo cual usaremos la siguiente figura: 

En un principio utilizaremos "View as List" de esta forma podremos ver más 

características en distintas columnas que aparecen a la derecha de los elementos. 
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Estas columnas se pueden ver en la figura 4, aparecen "Duration", "in", "out" y si 

desplazamos la barra aparecen más columnas con distinta información.  En las 

distintas partes del programa podremos utilizar distintos menús contextuales. En el 

visor de la zona central podemos ver cualquier clip que deseemos tan solo con 

pulsar dos veces sobre él, una vez cargado podremos avanzar, retroceder, 

reproducir, etc, para lo cual tenemos una serie de controles en la parte inferior 

central del visor tal como se puede observar en la Figura 5. 

 

GRAFICO 44 Ventana Final 

Fuente: Manual Final CAFE 

En el ventanal del visor tenemos varias pestañas que nos sirven para ajustar 

diversos parámetros, filtros aplicados en los cuales podemos ajustar diversos 

parámetros, en la pestaña “motion” podemos ajustar diversos parámetros como 

tamaño, rotación, etc. También tenemos una pestaña para ajustar diversos 

parámetros del audio. En el Canvas tenemos una pestaña por cada secuencia que 

tengamos cargada en el timeline. 
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GRAFICO 45 Ventana Final 

Fuente: Manual Final CAFE 

Como podemos observar en la figura 6, si arrastramos un clip desde el browser 

hasta el Canvas nos aparece una serie de opciones. Soltando el clip sobre uno de 

los recuadros realizaremos la opción que marca. Por ejemplo podemos realizar un 

inserto dejándolo sobre el recuadro marcado como tal, es una forma rápida de 

trabajar. 

En esta primera pestaña podemos modificar donde se graban los distintos 

archivos de un proyecto. Así como si deseamos que la captura de la señal se 

separe en varios archivos (Video y Audio separados). También podemos 

establecer el tamaño mínimo de espacio disponible en los discos. Limitar la 

captura y el tamaño del fichero de exportación a un valor determinado. Limitar el 

tiempo de captura que por defecto está en 30 minutos, aunque en la figura 17 está 

modificado a 180 minutos. 

Memory Usage: Uso de la memoria. 

• Application (memoria reservada para la aplicación). 

• Still Cache (memoria reservada para la memoria inmediata). 
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Thumbnail Cache: cache de las imágenes en miniaturas. Estas imágenes son las 

que podemos ver en el browser “ buscador en castellano”. 

• Disk podemos cambiar el tamaño en disco asignado cada imagen en miniatura. 

• Ram podemos modificar del mismo modo el espacio en ram para las imágenes 

en miniatura. 

 

GRAFICO 46 Ventana Final 

Fuente: Manual Final CAFE 

En esta pestaña “playback control” podemos cambiar diversos ajustes referentes a 

la calidad en que nos muestra el trabajo, para poder ahorrar recursos de la 

maquina. O tengamos maquinas no muy potentes. Ahora paso a intentar explicar 

los diferentes ajustes: 

En esta pestaña podemos crear configuraciones para la secuencia. Para lo cual 

podemos modificar ya uno existente o duplicarlo y posteriormente modificarlo, eso 

sí hay que darle un nombre distinto. Los que tienen un candado no se pueden 

modificar directamente, sino que hay que duplicarlos y trabajar sobre la copia. Si 

duplicamos “DV PAL 48 kHz” y posteriormente pulsamos el botón Edit nos 

aparece el siguiente cuadro de diálogos: 
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o Always Render in RGB Si seleccionamos esta opción siempre renderiza en 

RGB 

o Render in 8-bit YUV En este caso renderiza en YUV en 8-bit. 

o Render 10-bit material in high-precision YUV en este caso obtendríamos el 

material en YUV 10-bit alta precisión. 

o Render all YUV material in high-precision YUV Renderizar todo en YUV en 

alta precisión. 

o Process Maximum White as: 

 White El nivel de brillo máximo digital será fijado a un valor de 100% 

 Super-White El nivel de brillo máximo digital será fijado a un valor de 109% 

Aquí podemos crear presets, pero en este caso para la captura, tal como sucede 

con la pestaña explicada anteriormente “Sequence Presets”. 

 Name: Aquí se introduce el nombre que le queramos dar al preset que 

estemos creando. 

 Descripción: Aquí se introduce una pequeña descripción del preset. 

 Frame Size: Aquí introducimos el aspecto (ancho y alto) del video. Así 

como tenemos también un desplegable para seleccionar el “Aspect Radio” . 

podemos observar también un checkbox, (anamorphic 16:9) lo activaremos 

si queremos capturar a 16:9 usando un formato de 4:3. 

 QuickTime Video Settings. Ajustes de Video para QuickTime.  

o Digitizer: Aquí se elige la interfaz de captura que se desee utilizar. 

 None. Ninguno 

 [Missing] DV Video. Por defecto está esta opción, cuando no hay ningún 

dispositivo conectado aparece [missing], en el momento que conectamos 

algún dispositivo por firewire desaparece y solo nos queda “DV Video” 
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o Compresor Aquí seleccionamos entre una lista de posibles codec de video. 

o Quality podemos variar la calidad de la captura modificando este control. 

o FPS Cuadros por segundo. Podremos seleccionar con un desplegable la opción 

deseada. 

o Limit Data Rate Si utilizamos un conversor analógico-digital para la captura, 

podemos variar el valor según nos convenga. 

o Input En input tendremos todos los dispositivos fireWire reconocidos, podremos 

seleccionar el que queramos. 

o Botón Advance. Al pulsar este botón accederemos a la siguiente ventana en la 

cual podremos afinar más en los ajustes de video. 

En la figura 31 podemos ver lo expuesto anteriormente, si conectamos la cámara 

podremos ver en el recuadro superior derecho la señal que estamos 

reproduciendo, grabando o simplemente enfocando. Debajo hay un desplegable 

“PREVIEW” en el cual podremos seleccionar entre distintas opciones que 

aparecerán en la ventana de abajo, en este caso he seleccionado RGB Parade. 

Los demás elementos son para diversos tipos de archivo de salida, así como la 

calidad que deseemos. Si tenemos varias fuentes en “Source” podremos 

seleccionar la que nos interese. Habrá algunos controles que no podremos 

acceder dependiendo de los ajustes que estemos seleccionando. 

Creo que estas dos imágenes son lo suficientemente esclarecedoras y no 

necesitan apenas comentarios. En la figura 32 tenemos seleccionada la pestaña 

“Sample” y podemos variar la Frecuencia de muestreo en el campo “Rate”, así 

como seleccionar entre 8 o 16 bits. En la figura 33 podemos seleccionar la fuente 
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de captura de entre las disponibles. La parte derecha de las imágenes son 

comunes y podemos modificar la ganancia y el volumen, así como ver el nivel en 

los vumetros que tenemos abajo. Como podemos observar en la figura 31, hay 

una serie de controles que aparecen en gris (no disponibles) esto se debe a que 

en el momento de capturar la pantalla no tenia conectado ningún dispositivo. Por 

lo tanto habrá controles que estarán disponibles solo cuando tengamos un 

dispositivo externo conectado, así como dependiendo de nuestra selección se 

activarán o desactivarán controles. 

 Capture Card Supports Simultaneous Play through and Capture. 

Activamos si nuestra capturadota permite visualizar el vídeo en un monitor 

externo mientras final cut está capturando. 

 Remove Advanced Pulldown and/or Duplicate Frames During Capture 

From FireWire Sources. Activaremos esta casilla si estamos capturando 

de fuentes miniDV cuando se ha utilizado el método “pull-down” 2:3:3:2 

para capturar el video a 24P y queremos quitarlo. 

 High-Quality Video Play Through. Activando este control conseguimos 

visualizar el video en DV-Formato que estamos grabando en la más alta 

calidad. 

En la pestaña “Device Control Presets” podemos seleccionar entre varios presets 

diseñados “de fabrica” o crear nuevos. Como podemos ver en la figura 34 al lado 

de alguno de los presets hay unos candaditos esto nos indica que no podemos 

modificarlos, pero si podemos duplicarlos y sobre el duplicado realizar las 

modificaciones que creamos oportunas. A modo de ejemplo duplicaremos “Non-

controlable Device” ya que se encuentra seleccionado y veremos los distintos 

parámetros que podemos modificar para ajustarlo a nuestras necesidades. 
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GRAFICO 47 Ventana Final 

Fuente: Manual Final CAFE 

Playback Output: Opciones de Salida en reproducción. 

• Vídeo: Elige una de las opciones de visualización disponibles a la hora de 

reproducir las secuencias y los clips desde la “línea de tiempo”, Lienzo, o el Visor. 

o None. Si se reproduce los clips o secuencias en Final Cut Pro, no tendremos 

visión en el video, o en el monitor. 

o [Missing] Apple FireWire PAL (720 x 576) Si tenemos un dispositivo firewire 

conectado correctamente y seleccionamos esta opción, podremos ver en un 

monitor conectado con el dispositivo el video reproducido. 

o Digital Cinema Desktop Preview – Main 

o Options: este botón accede a una configuraciones que depende de si estamos 

usando una tarjeta capturadota. Podremos descomprimir los cuadros para ver el 

vídeo en un monitor externo (si nos hiciera falta). 

• Mirror on desktop. Si activamos esta opción podremos ver en un monitor 

externo cuando reproducimos des la “línea de tiempo”, “Visor” o “Lienzo”. 
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• Audio: Aquí seleccionamos una de las opciones para cuando reproducimos las 

secuencias y los clips 

o Built-in Audio. Usar la tarjeta de sonido incorporado en el ordenador. 

o FireWire DV. Si conectamos una videocámara o un video por firewire con el 

ordenador esta opción se convierte en la configuración por defecto. 

o FireWire DV (DV50). Igual a la opción anterior pero usando un DV50 como 

fuente. 

o Options: Al igual que con el video, con el audio disponemos de un botón de 

opciones, este botón estará activado dependiendo del hardware que tengamos en 

nuestro equipo. Podremos modificar los valores de los canales, Bit Depth y la 

frecuencia de muestreo. 

• Different Output for Edit to Tape/Print to Video Al activar esta casilla 

cambiamos los ajustes anteriores a los que especifiquemos en los siguientes 

controles tanto de vídeo como de audio cuando grabamos la señal en un 

dispositivo. La descripción de los controles es la misma que la anterior, 

simplemente esta opción nos permite tener por duplicar la configuración para que 

en un caso o en otro se comporte el programa de distinto modo. 

• Do not show External A/V Device Warning when device not found on launch 

Cuando arranca el programa y no tiene conectado ninguna fuente de señal de 

Video o Audio da un mensaje pidiendo que si queremos volver a “chequear” si hay 

un dispositivo o queremos continuar cargando el programa sin dispositivo 

detectado, activando esta casilla no nos da el aviso. 
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• Do not show warning when audio outputs are greater than audio device 

channels No muestre la alerta cuando las salidas de audio son mayores que los 

canales de audio del dispositivo. Descripción Menú File (archivo) 

En la figura 37 tenemos una bonita captura de final cut pro con el menú “file” 

desplegado. En el tenemos las siguientes opciones: 

• New (nuevo) que a su vez se divide en: 

o Sequence una secuencia es un grupo de clips de video o audio. Cuando 

empezamos a trabajar en un proyecto utilizamos una secuencia (o varias) donde 

introducimos diversos elementos (video + audio, audio por separado, imágenes 

fijas, efectos). En definitiva es nuestro trabajo editado. 

o Bin. Los bin no son mas que las carpetas donde podemos guardar diversos 

elementos de nuestro proyecto. Por ejemplo, podemos meter todos los elementos 

musicales de nuestro proyecto en un bin llamado “música”, el video capturado en 

“Captura”, los diversas. Secuencias en “Secuencias”, las fotos que utilicemos en 

otro bin llamado “fotos” de esta forma tendremos nuestro proyecto mas 

organizado, quizás en un proyecto pequeño no sea necesario, pero en uno grande 

con muchos elementos es imprescindible si no queremos acabar en un kaos. 

o Offline Clip cuando creamos un clip de este tipo nos aparece en el “buscador” 

el icono de un clip tachado por una línea roja, esto nos indica que la información 

del clip esta presente pero no se ha realizado todavía la captura, por lo cual no 

tenemos el material. 

• New Proyect (nuevo proyecto) aquí creamos un nuevo proyecto independiente 

de los que tengamos abiertos. 
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• Open (abrir) 

• Open Recent (Abrir recientes) aquí nos encontramos una lista con los últimos 

proyectos abiertos. 

• Close Window (Cerrar Ventana) al utilizar esta opción cada vez que se pulsa 

cerramos una ventana hasta quedarnos solo con el Visor (puede suceder también 

que se cierren todas menos el Visor), una vez cerradas todas hay que volver a ver 

el proyecto de nuevo hay que volver a abrirlo. 

• Close Tab dependiendo en que ventana nos encontremos close tab cerrará la 

pestaña que tengamos seleccionada. Podemos cerrar desde todo el proyecto 

hasta una secuencia en concreto. 

• Close Proyect (Cerrar proyecto) aquí cerramos el proyecto que deseemos. 

• Save Proyect (guardar proyecto) si es la primera vez nos pedirá un nombre. 

• Save Proyect As (Salvar proyecto como) si queremos guardar el proyecto con 

otro nombre distinto, por ejemplo para guardar proyectos con distintas variaciones 

sin modificar el proyecto “maestro”. 

• Save All (Guardar todo). 

• Revert Proyect Esto nos devuelve el proyecto a la situación que teníamos la 

ultima vez que salvamos, no que final cut pro realizó un auto-salvado. 

• Restore Proyect si utilizamos esta opción nos aparecerá un cuadro de diálogos 

en el cual podremos elegir entre los distintos puntos de auto-salvado que ha 

realizado final cut pro automáticamente. 
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• Import (importar) que a su vez se divide en : 

o Files Con esta opción importaremos un fichero en concreto 

o Folders Si hay muchos ficheros que importar y estan en la misma carpeta 

podemos importarla toda. 

o Batch list at 25 fps esta opción nos permite importar un fichero de texto que 

contiene la información sobre las capturas de un proyecto determinado. 

o EDL se traduce como Lista de Decisiones de Edición. Básicamente es crear una 

edición en baja calidad sobre la que trabajaremos, para posteriormente una vez 

tomada las decisiones volver a capturar solo el material necesario con la máxima 

calidad. Tendremos que crear previamente el archivo EDL, también se utiliza para 

transportar la edición entre diversos programas. 

o VDU Data para importar material desde una unidad de disco óptico como la 

Sony DSRDU. 

o XML esto es un formato de intercambio con muchas mas opciones que EDL. 

Aspectos como la corrección de color, transiciones, efectos… son recogidos por 

este formato. Con esta opción podemos importar datos de un archivo XML. 

• Export (Exportar) que a su vez se divide en: 

o QuickTime Movie… Usando esta opción accederemos a una ventana donde 

podremos elegir entre diversos formatos de salida de calidad dentro siempre de 

Final Cut, podremos exportar solo el video, audio, o ambos. Decidir que hacemos 

con las marcas que hayamos creado. Asi como “comprimir de nuevo todos los 

fotogramas” y también tenemos la opcion “crear película independiente” esta debe 

estar activada si queremos crear un archivo para posteriormente trabajar con él. 
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o Using Compresor… Si utilizamos esta opción exportaremos hacia este 

programa (viene con el paquete de final cut pro) en el cual podremos realizar un 

conversión de más calidad pero por el contrario tardaremos mucho mas tiempo. 

o Using QuickTime Conversión… Aquí utilizaremos las opciones que nos ofrece 

el programa QuickTime. 

o For Soundtrack aquí exportamos para soundtrack programa que también viene 

con el paquete de final cut pro, este programa esta pensado para tratamiento del 

audio. 

o For LiveType LiveType crea títulos animados en 32 bits. 

o Audio to AIFF(s)… exportamos el audio. 

o Audio to OMF… Contiene una descripción de la edición de audio asociado con 

la fuente de audio. En archivo esta tanto la descripción sino también el audio. 

o Batch List… Aquí creamos un archivo que contiene una lista de tratamiento por 

lotes, que es un fichero de texto que contiene la información sobre los clips que se 

desean capturar y utilizar en el proyecto. 

o Cinema Tools Audio EDL… 

o Cinema Tools Change List…! exportar al programa Cinema. 

o Cinema Tools Film List… 

o EDL… Crear una lista EDL. Explicado anteriormente 
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o XML… Crear un fichero XML. Explicado anteriormente. Nota: como podéis 

observar en el caso de exportación hacia el programa Cinema he sido muy 

escueto, esto es debido a que apenas he utilizado este programa. 

• Batch export. Exportamos los clips múltiples o las secuencias como películas de 

QuickTime. 

• Batch Capture. Captura por lotes, previamente tenemos que haber marcado 

distintos clips (log clip). 

• Media manager. Cuando terminamos el proyecto podemos utilizar esta 

herramienta para crear un duplicado solo con el material que hemos utilizado, 

borrar el original en baca resolución, así como recapturar de nuevo el material en 

alta calidad. Aquí podemos ver una captura de las posibilidades que hay. 

 

GRAFICO 48 Ventana Final 

Fuente: Manual Final CAFE 
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• Reconnect Media si por algún motivo hemos cambiado los archivos fuentes de 

sitio con esta opción podemos indicarle de nuevo a final cut pro donde se 

encuentran. 

• Set Logging bin Esto cambia la ubicación del nivel superior del proyecto. 

• Print to Video Salida hacia Video, desde aquí podemos enviar la secuencia que 

deseemos o el proyecto completo hacia un video conectado al equipo. En la figura 

siguiente podemos ver una captura de las opciones de este control. 

• Edit to Tape Esto se utiliza cuando mandamos nuestro proyecto a un grabador 

que utiliza una pista diferente para grabar el código de tiempo así como los pulsos 

que se graban en la pista de control. 

• Log And Capture. Al seleccionar esta opción accedemos a las siguientes 

ventanas donde podemos configurar todos los parámetros de la captura. 

 

GRAFICO 49 Ventana Final 

Fuente: Manual Final CAFE 
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Como podemos ver en las tres imágenes anteriores tenemos la ventana de 

captura y la diferencia entre cada una es la pestaña seleccionada. Veremos en un 

principio los componentes comunes. Tenemos en primer lugar un área donde 

visualizamos en video a importar (en este caso se pueden ver unas barras que 

indican que no hay un equipo conectado, o que está apagado). Encima de la 

ventana tenemos una serie de indicaciones: Arriba a la izquierda Código de tiempo 

de duración. Arriba a la derecha Código de tiempo Actual. Arriba en el centro: 

Espacio y tiempo disponible. Bajo esta ventana tenemos una serie de controles 

para poder “remotear” el equipo que tengamos conectado, siempre que el propio 

equipo lo permita. Bajo estos controles tenemos un área que nos indica el estado 

del dispositivo conectado (Abajo en el centro). A la misma altura y a la izquierda 

tenemos los controles demarca de entrada y a la derecha los de salida. Bajo las 

pestañas podemos ver en las tres imágenes una serie de botones. 

• Log clip. Esto crea una lista del material (clips) que se van a capturar al mismo 

tiempo usando captura por lotes 

• Capture (esto no es un botón, sino un marco que encuadra a los siguientes 

botones). 

o Clip. Con este botón capturamos un clip al que previamente le hemos dado un 

punto de entrada y de salida 

o Now Aquí capturamos el material sin limite ya que no hay puntos de entrada y 

salida (ideal para largas capturas). Hay que añadir que si existe un limite y es el 

que hayamos puesto en los setups (por defecto 30 minutos) y por supuesto el 

espacio en el disco duro. 
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o Batch Captura por lotes, íntimamente ligado a “log clip”. Ahora vamos con las 

distintas pestañas. En la figura 40 podemos ver que está seleccionada la pestaña 

“Logging”. Estos son los parámetros que tenemos: 

• Log Bin: Aquí aparece el nombre del proyecto actual. 

• Reel: Aquí podemos poner el nombre del Carrete o el número. 

• Name: Name esta desactivada, es decir que no podemos editar este campo. No 

podemos porque el valor de este campo depende del texto que introduzcamos en 

Description, Scene y Shot/take. 

• Description: Aquí introducimos una descripción pequeña de la secuencia. 

• Scene: Introducimos el nombre de la escena. 

• Shot/Take: Aquí podemos introducir el número de la toma. 

Nota: podemos observar que al lado de los campos, Description, Scene y 

Shot/Take hay unas casillas de verificación, tendremos que tenerlas pulsadas para 

que los valores de estos campos se introduzcan en el campo NAME. 

• Log Note: aquí podemos dejar una nota un poco mas descriptiva sobre el clip. 

• Markers: esto es por si queremos trabajar utilizando marcadores que nos 

facilitaran el trabajo en caso de tener varias tomas parecidas, ayudando a 

encontrarlas rápidamente. En la figura 41 tenemos seleccionada la pestaña “Clip 

Settings”, Aquí es donde indicamos como se va a capturar el clip. Tenemos un 

campo llamado Capture donde podemos elegir entre diversas opciones, otro 

llamado Audio Format con varias opciones también. Si pulsamos sobre el botón 

Waveform Monitor and Vectorscope, nos aparece una ventana con un forma de 
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onda y vestorscopio. En ellos podremos medir tanto la luminancia como la 

crominancia. Finalmente en la figura 42 tenemos los ajuste correspondientes a 

“Capture Settings”. Aquí nos encontramos un control llamado “DEVICE 

CONTROL” en el cual seleccionamos la forma en que controlamos nuestro 

dispositivo. Si ninguno nos funcionas seleccionaremos “Dispositivo no controlable”. 

Bajo este control nos encontramos otro llamado “CAPTURE/IMPUT” en el cual 

indicaremos en que modo vamos a capturar, la resolución etc… En el centro nos 

encontramos un botón llamado “Scratch Disk” que abrirá a su vez una ventana 

donde podremos seleccionar donde guardamos el material capturado. A la 

derecha de este botón tenemos una indicación del espacio libre en espacio y 

tiempo. Así como la limitación de la captura en tiempo. 

Clip: Visualizamos el clip en la ventana del visor. 

Clip in New window: Visualizamos el clip en una ventana del Visor nueva. 

Clip in Editor: Con esta opción abrimos el clip seleccionado con un editor externo, 

este editor se fija con antelación en los ajustes de final cut. Las tres opciones 

anteriores cambian entre clip o sequence dependiendo lo que tengamos 

seleccionado. 

Match Frame: 

• Master Clip Se utiliza para ir al clip maestro. Cuando insertamos un material 

nuevo en nuestro proyecto este es marcado como clip maestro, después podemos 

crear distintos clips de él pero estos no son clip maestros. Pues bien con esta 

opción abrimos en el visor el clip maestro y colocamos el cursor en el punto en 

que se encuentre en el timeline. (hay que decir que el cursor tiene que estar sobre 

el clip en el timeline para que pueda ser cargado en el visor). 
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• Source File. Esta opción lo que hace es cargar en el visor el clip maestro 

completo sin puntos de entrada y salida. 

Reveal master Clip: Esta opción nos revela el clip maestro de un determinado 

clip. 

En las siguientes tres opciones, dependiendo de la ventana que tengamos 

seleccionada Visor o el Canvas o Timeline estos dos últimos están ligados de 

forma que lo que apliquemos en el timeline aparece en el Canvas. 

Image Solo vemos la imagen de video 

Image + Wireframe Imagen de video + un recuadro que nos permite ajustar 

tamaño de la imagen así como movimientos. 

Wireframe En este caso solo vemos un recuadro sobre un negro. 

Level: Aquí se selecciona el nivel de zoom que aplicamos a cualquiera de las tres 

ventanas. En el caso del Timeline aumentamos el tamaño que ocupa el clip para 

poder verlo mejor y en los visualizadores aumentamos la imagen para poder ver 

mas detalles 

Brouser Ítems Determina como se muestran los elementos en el browser Se 

compone de las siguientes opciones: 

• As List Muestra una lista 

• As Small Icons. Muestra unos iconos pequeños. 

• As Médium Icons. Iconos medianos. 

• As Large Icons. Iconos grandes. 
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Range Check. Aquí se nos muestra en el Canvas o el Visor si los parámetros del 

clip superan un determinado rango. Nos encontramos con cuatro opciones. 

• Off. No muestra ningún rango. 

• Excess Luma. Nos avisa si en nuestro clip el valor de la luminancia supera un 

determinado nivel (muestra un rayado como el zebra de algunas cámaras). 

• Excess Chroma. Igual que el anterior pero en este caso sobre la crominancia de 

nuestro clip. Mostrándonos los colores ilegales. 

• Both. Al activar esta opción nos indica las áreas que superan el 100% y las 

áreas que tienen colores ilegales. 

Channels Esta opción se utiliza cuando queremos realizar una visualización 

rápida del canal alfa del clip en cuestión. 

• RGB Este es el modo por defecto, muestra los tres canales del clip. 

• Alpha Este modo representa el canal alpha como el negro contra el blanco, el 

negro absoluto representa la transparencia al 100%, los niveles de grises 

representan niveles medio de transparencia, y el blanco absoluto representa las 

áreas no transparentes. 

• Alpha + RGB Permite ver el canal alpha encima de los canales RGB que 

constituyen la imagen real del clip. El canal alpha es OVERLAID en rojo. 

Representando áreas no transparentes. 

• Red, Green y Blue. Son filtros para estos colores que nos indican las áreas que 

no contienen algunos de estos colores, así como las que lo tienen en mayor o 

menor medida. 
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Background Si trabajamos con clips que tengan un canal alfa, podemos elegir 

diversos fondos para determinar que áreas son transparentes. 

Show Overlays Nos permite la opción de activar las siguientes dos opciones. 

Show Timecode Overlays. Nos muestra información del código de tiempos en la 

ventana en la cual lo hayamos activado. 

Show Title Safe. Nos aparece dos recuadros que limitan el área que será visible 

en un televisor. Entre ambos cuadros podemos poner los rótulos 

Playhead Sync 

• Follow: con esta opción el clip que visualizamos en el visor está en enclavado 

con el Canvas o “Lienzo”, siempre y cuando un clip de la secuencia se abra en el 

visor. 

• Open: Esta opción es idéntica a la anterior, excepto que como el cursor se 

mueve con su secuencia, el clip que aparece en la posición actual del cursor está 

abierto automáticamente en el visor. 

• Gang: Cuando se selecciona esta opción, el desplazamiento entre la posición 

actual del cursor en el Canvas o “Lienzo” y la posición actual del cursor en el visor 

se mantiene mientras que ambos cursores acercan. 

Loop Playback Repite sucesivamente el clip o la secuencia que tengamos 

seleccionado. 

Audio Scrubbing. Si tenemos activada esta opción, cuando retrocedemos o 

avanzamos sobre el clip se reproduce el audio en el mismo sentido y velocidad. 
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Snapping. Si tenemos activada esta opción nos permite “anclarnos” con precisión 

a un punto determinado del clip que hayamos marcado, por contrapartida cada vez 

que nos acercamos a un punto marcado o al principio o final del clip la posición del 

cursor salta a los puntos anteriormente comentados con lo cual algunas veces hay 

que desactivar esta opción si nos movemos cerca de puntos marcados o cortes en 

el clip. 

External Video esta opción se utiliza para visualizar el contenido del visor en un 

monitor externo. 

Refresh A/V Devices aquí refrescamos los dispositivos que tenemos conectados 

tantod de video como de audio. 

Video Playback Aquí podemos seleccionar el dispositivo de video a ver. 

Audio Playback Aquí seleccionamos el dispositivo de audio. 

Menu Mark 

 

GRAFICO 50 Ventana Final 

Fuente: Manual Final CAFE 



APLICACIÓN DEL ENFOQUE DE LA GESTIÓN POR PROCESOS EN CAFÉ IMAGEN PRODUCCIONES 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

264 

  

 

 ZAYRA ORAMAS 

 

Mark in: Seleccionando esta opción introducimos una marca de entrada sobre el 

punto en el que se encuentre el cursor sobre el video tanto si es en el visor como 

si es en el timeline. 

Mark out: Igual que en el caso anterior, pero en esta ocasión marcamos un punto 

de salida. 

Mark Split: Tiene 4 posibilidades “Video in”, “Video out”, “Audio in” y “Audio out”. 

Con ello podemos crear un clip con un Video y Audio independientes, después lo 

seleccionamos con “Select in to Out” y aunque aparezca todo seleccionado solo 

insertaremos o reemplazaremos sobre las marcas creadas (puede suceder que el 

video o el audio sea mas grande en tiempo uno que otro y cuando seleccionamos 

se marca en el timeline la selección mayor). 

Mark Clip: Selecciona todo el clip sobre el que se encuentre el cursor. 

Mark to Markers: con esta opción creamos un punto de entrada y otro de salida 

que incluye toda la secuencia. Sólo estará activa esta opción si tenemos 

seleccionada la ventana del timeline o la del “lienzo o Canvas”. 

Mark Selection: a diferencia de la opción anterior con esta marcamos con un 

punto de entrada y otro de salida el clip que tengamos seleccionado. 

Select in to Out: Con esta opción seleccionamos el material entre las marcas de 

entrada y salida. 

Set Poster Frame: La imagen que aparece en un clip son útiles para identificar 

éste visualmente en el browser usando una imagen en concreto. Con esta opción 

determinamos la imagen que deseamos que se vea en la miniatura. Para lo cual 

cargamos el clip en el Visor y posteriormente nos movemos por él hasta encontrar 
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la imagen que deseemos. Después utilizamos esta opción y la imagen de la 

miniatura cambiará. 

DV Start/Stop Detect: Esta herramienta se utiliza para detectar las paradas y 

comienzos de grabación en la cinta y creamos subclips individuales. 

Audio Peaks: 

• Mark Con esta opción se realiza una detección del clip o secuencia en cuestión y 

se marcan los niveles de audio inaceptables. En audio digital los valores deben 

estar entre -18db y -12db y nunca deben llegar ni superar a 0db. 

• Clear Se borran los niveles de audio marcados. 

Clear In: Seleccionando esta opción borramos el punto de entrada que hayamos 

creado. 

Clear Out: Seleccionando esta opción borramos el punto de salida que hayamos 

creado. 

Clear Split: con esta herramienta borramos los Splits creados previamente. Nos 

encontramos 6 opciones: 

• Video Marks: Borra todas las marcas de video. 

• Video in: Borra la marca de entrada de video. 

• Video out: Borra la marca de salida de video. 

• Audio Marks: Borra todas las marcas de audio. 

• Audio in: Borra la marca de entrada de audio. 
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• Audio out: Borra la marca de salida de audio. 

Clear Poster Frame: Borra el Poster Frame del clip que tengamos seleccionado y 

al cual se lo hayamos cambiado previamente dejándolo como se encontraba tras 

su importación o creación. 

Markers: Con esta utilidad creamos marcas en el clip o secuencia, ya sea si 

trabajamos sobre el visor o en el timeline. Tenemos las siguientes opciones: 

• Add Añade una marca, esta marca se añade en el Visor si lo tenemos 

seleccionado, o en el Timeline y el Lienzo si tenemos seleccionado uno de los dos 

(se marcarán en ambos). También podemos marcar directamente en el timeline 

pero teniendo seleccionado (Video + Audio(cualquier audio o todos), solo Vídeo, 

Solo los audios), creandose una marca como en la figura siguiente: 

• Edit Si nos situamos sobre una marca podemos Editar las marcas para variar 

varios parámetros de esta en la figura siguiente podemos verlo: 

• Reposition Con esta opción podemos cambiar la posición de la marca, siempre 

y cuando estemos desplazándonos hacia la derecha. 

• Extend Si tenemos seleccionado el clip podemos aumentar la duración de la 

marca que hemos creado durante un tiempo específico usando “EDIT” o 

colocando el cursor a la distancia que deseemos de la marca y usando Extend. La 

marca se extiende siempre hacia la derecha, de forma que en caso de tener dos 

marcas no puede haber una interferencia entre ambos. En la siguiente figura 

podemos verlo: 

• Delete Se utiliza para borrar una marca específica, para lo cual tendremos que 

tenerla seleccionada. 
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• Delete All Borra todas las marcas del clip que tengamos seleccionado, del visor 

o del timeline. 

Play: Aquí podemos seleccionar entre diversas opciones de reproducción. 

• In to Out Reproducimos entre las marcas de entrada y salida, si no hay marcas 

reproducimos el clip completo o la secuencia en su caso. 

• To Out Reproducimos desde el principio hasta la marca de salida. 

• Around Reproducimos basados en el pre-roll que tengamos especificado. 

• Every Frame Reproducimos desde donde esté el cursor hasta el final. 

• Forward Hacia adelante 

• Reverse Hacia atrás. 

Decir que las posibilidades anteriores se aplican tanto si estamos en el timeline 

como si estamos en el visor. 

Goto: Aquí hay varias posibilidades que nos permiten saltar a una u otra posición 

del clip o secuencia. 

Previous: Esto nos permite movernos entre distintos puntos de edición hacia 

atrás. 

Next: Esto nos permite movernos entre distintos puntos de edición hacia delante. 
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GRAFICO 51 Ventana Final 

Fuente: Manual Final CAFE 

Make Subclip Aquí lo que se crea es un subclip para lo cual en primer lugar 

abriremos el clip en el visor, marcaremos un punto de entrada y otro de salida 

(para nuestro subclip) y utilizando esta herramienta obtenemos un subclip que solo 

contiene el material entre el punto de entrada y salida marcados. En caso de 

realizar esta operación el Timeline o en el Canvas obtendremos una nueva 

secuencia con el material seleccionado por los puntos de entrada y salida. 

Remove Subclip Limits Con esta opción eliminamos los límites del subclip con lo 

que vuelve a tener la duración del clip maestro. 

Make Sequence Clips independent Con esto conseguimos que un clip que está 

vinculado a otro maestro se haga independiente con lo cual ya podemos ponerle 

un nombre distinto por ejemplo para indentificarlo. 

Make Freeze Frame Este opción lo que crea es un frame de la posición actual del 

cursor de reproducción de un tiempo determinado, por defecto está en 12 

segundos. Pero se puede modificar. 
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Marge Clips Crea un nuevo clip combinando varias pistas de sonido con una de 

video. Los elementos los seleccionamos en el browser. Posteriormente nos 

aparece la siguiente ventana donde tenemos que elegir una de las opciones para 

sincronizar. 

Scale to Sequence lo que hace este comando es escalar un determinado clip, ya 

sea de video o una foto a la escala a la que estemos trabajando. 

Clip Enable Con este comando podemos activar o desactivar un clip en la linea de 

timeline. 

Link Cuando importamos o capturamos una secuencia de Video y Audio y 

posteriormente la añadimos al timeline para editar con ella el audio y Video están 

anclado uno al otro, con este comando podemos independizar cada uno de los 

elementos del clip para poder trabajar sobre ellos independientemente. También 

se puede realizar el proceso inverso. 

Stereo Pair Al igual que video y audio están asociados inicialmente, lo mismo 

sucede con los audios estéreos con esta herramienta podemos disociarlos para 

manipularlos individualmente o asociarlos de nuevo. Así como asociar audios 

distintos. 

Mark in Sync Cuando deliberadamente producimos un desfase entre el video y 

audio este nos queda marcado en el propio clip con un número dentro de un 

recuadro rojo. Si este desfase va a ser permanente podemos utilizar esta 

herramienta para que esos números desaparezcan indicativos del desfase. 

Label Con label podemos organizar nuestro trabajo con diferentes colores que nos 

permitan identificar rápidamente cada parte (por ejemplo lo que tengamos ya 
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realizado lo podemos poner de un color y el clip en el que estemos trabajando de 

otro). 

Duration Con este comando podemos variar la duración del clip, ya sea 

aumentandolo (si es posible) como disminuyendolo, en la siguiente figura 

podemos ver el cuadro de dialogo para poder llevar acabo las modificaciones. 

Speed con este comando podemos realizar varias modificaciones sobre la 

velocidad del clip, en la siguiente figura podemos ver los parámetros que se 

pueden modificar: 

Copy Filtres esto nos permite copiar los efectos aplicados a un clip en otro, de 

esta forma conseguimos que los ajustes de los filtros sean los mismos. 

Audio aquí nos aparece otro menú en el cual podemos seleccionar varias 

opciones: 

Pan Left: Con esto conseguimos que el balance este hacia la izquierda. 

Pan Center: Con esto conseguimos que el balance este en el centro. 

Pan Right: Con esto conseguimos que el balance este hacia la derecha. 

Gain -3db: Bajamos 3 decibelios la ganancia de audio. 

Gain -1db: Bajamos en 1 decibelio la ganancia de audio. 

Gain +1db: Subimos en 1 decibelio la ganancia de audio. 

Gain +3db: Subimos en 3 decibelios la ganancia de audio. 
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Timecode aquí podemos modificar el código de tiempos, puede que necesitemos 

modificar el código de tiempos en caso de que durante la captura perdamos el 

código de tiempo, o en caso que tengamos que utilizar un código de tiempo 

auxiliar para entregar el trabajo con un código de tiempo determinado. 

Make Offline Se puede crear deliberadamente los clips en su proyecto fuera de 

línea. Esto rompe la conexión entre un clip en su proyecto y sus fuente en el disco. 

También quita todas las referencias hechas a ese fichero de medios de la fuente 

dondequiera que se utilice el clip (en secuencias, artículos con llave de validación 

en el browser, y subclips). Esto es útil si queremos borrar el material fuente para 

luego capturarlo con mayor calidad. 

Composite Mode determina como diferentes capas de vídeo interactúan con una 

de las determinadas opciones que nos ofrece. 

Alpha Type Hay varias razones por las que se desee cambiar el tipo reconocido 

de un clip de canal de la alfa en Final Cut Pro. Final Cut Pro interpreta mal a veces 

el canal de la alfa cuando importa un clip, que puede dar lugar a "franjas" 

alrededor de los bordes de objetos sólidos. 

Reverse Alpha Con este control se invierte el canal alfa. 
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GRAFICO 52 Ventana Final 

Fuente: Manual Final CAFE 

 

 

Render: Se aplica el render como se explica a continuación: 

 

GRAFICO 53 Ventana Final 

Fuente: Manual Final CAFE 

Si seleccionamos unos o más elementos en el Timeline, o definimos una región 

del Timeline usando puntos de entrada y salida, estos comandos de 
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representación funcionan solamente en las regiones seleccionadas. Si no se 

seleccionada nada se selecciona todo el timeline. Como se puede ver en la figura 

anterior podemos renderizar distintas partes. Both renderiza todo, Video solo el 

video y Audio solo el video. También podemos marcar distintos elementos a los 

que se aplicará el render en función de su nivel de visualización. 

Render All: En este caso se aplica el render a toda la secuencia del timeline, 

como podemos observar hay marcado varios elementos a los que se aplicará el 

render en función de su necesidad. 

Render Only: Se aplica el render solamente a la selección que tengamos en el 

timeline, si no hay selección se aplica a la secuencia entera, también se aplicará 

en función del nivel del estado del render cuando reproducimos la secuencia. 

 

GRAFICO 54 Ventana Final 

Fuente: Manual Final CAFE 

Settings: Estos ajustes se han explicado ya en la configuración de “preferencias 

de usuario”. En la siguiente figura vemos los ajustes generales. 
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en la figura anterior vemos los distintos ajustes del proceso de video. 

en la figura anterior vemos los distintos ajustes del timeline. 

Cambiando las configuraciones que nos encontramos en la pestaña preferencias 

“Render Control”. Podemos cambiar distintos ajustes que modifican los ajustes de 

la secuencia, 

En la figura anterior vemos la captura de la pestaña correspondiente a “Audio 

Outputs” en la cual podemos variar distintos parámetros. 

Lift con este comando podemos borrar un clip que tengamos seleccionado o una 

secuencia, también podemos borrar la porción de clip entre un punto de entrada y 

otro de salida. En caso de borrar un trozo de clip como he comentado 

anteriormente, deja el hueco que ocupaba en el timeline.  

Ripple Delete: En este caso cuando borramos entre un punto de entrada y otro de 

salida, también se borra el espacio que ocupaba anteriormente el trozo de clip 

uniéndose el clip restante. 

Close Gap Con esta herramienta lo que hacemos es que todos los espacios que 

hay libre en la secuencia (por ejemplo cuando quitamos material que no nos 

interesa) desaparece “juntandose” todos los “trozos” de la secuencia o el clip. Gap 

podemos traducirlo como espacio sin nada entre nuestro clip o secuencia. El 

espacio tiene que ser tanto de audio como de video para que no se produzcan 

desajustes, si no es así no nos permitirá usar esta herramienta. 

Solo Selected Item(s) Con esta opción solo permanece activo el o los clips que 

tengamos seleccionados, oscureciéndose los otros en señal de estar inactivos. 
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Nest item(s) Seleccionamos un clip o secuencia y podemos modificar la relación 

de aspecto. En la siguiente figura se puede observar: 

Add Edit esta herramienta realiza la misma función que la cuchilla, realizando un 

corte que afecta a todas las capas en la posición del cursor, la utilidad de esta 

función es que podemos ir realizando cortes a medida que reproducimos la 

secuencia. 

Extend Edit aquí lo que se consigue es que el clip se extienda por delante o por 

detrás hasta la posición de cursor de reproducción siempre y cuando haya 

material disponible para extenderse. En las siguientes imágenes vemos como 

utilizar esto: 

En la figura anterior podemos ver que hemos dividido un clip en dos y hemos 

separado una parte de otra, dejando el cursor de reproducción en la posición que 

aparece en la imagen y que se mantendrá durante las siguientes imágenes. 

En esta ultima figura hemos utilizado ya la herramienta “Extend edit” y como se 

puede apreciar en la figura el clip se ha extendido hasta la posición del cursor de 

reproducción. En caso de no haber suficiente material para llegar no nos hubiese 

permitido utilizar la herramienta. 

Add Video Transition Al utilizar esta herramienta añadimos una transición al clip 

que tengamos seleccionado, y la transición que añadimos es la que tengamos 

seleccionada como favorita en el menú Effects 

Add Audio Transition Igual que el caso anterior pero referente al audio. 

Transition Alignment para utilizar esta opción tenemos que tener seleccionada 

una transición y nos permitirá que se ajuste al centro(repartida por igual entre 
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ambos clips), Stara (inicio) o End (final). De todas formas pulsando dos veces 

sobre la transición se nos abre una ventana en la cual podemos ajustar mejor la 

transición. 

Trim Edit Al utilizar esta opción nos aparece la siguiente ventana, en ella tenemos 

un control muy exacto de los cortes en el clip o secuencia. La ventana que 

aparece es la ventana de edición por trimming. En cada una de las ventanas 

aparecerá un clip en el de la izquierda la salida del clip 1 (por ejemplo) y en el área 

de la izquierda la entrada del clip 2. Con esta herramienta tenemos un control muy 

exacto de la edición. 

Insert Traces Con esta utilidad insertamos mas pistas de video y audio. 

Delete Traces Con esta utilidad se consigue el efecto contrario a la anterior. 

Make Favorite Effect Con esta opción lo que hacemos es seleccionar los efectos 

tanto de video como de audio, así como las transiciones que más nos gusten y las 

archivamos en un bin o “carpeta” llamada “favorites” en el browser  dentro de la 

pestaña “effects”). Estas efectos seleccionados también aparecerán en unas 

opciones dentro de este menú que veremos mas adelante. 

Video Transitios Distintas transiciones que tenemos disponibles. 

Favorites Aquí se almacenan las Transiciones de Video que tengamos como 

favoritas. 

Default – Cross Dissolve Aquí se coloca el efecto en video que usamos o nos 

guste mas, así lo tendremos disponibles directamente en el menú despegable. 

Set Default Con esta opción seleccionamos el efecto por defecto de video. 
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Clear Defeault Con esta opción borramos el efecto por defecto de video. 

Video Filtres Distintos filtros que tenemos disponibles. 

Favorites Aquí se almacenan los Filtros de Video que tengamos como favoritos. 

Audio Transitions Aquí tenemos todas las posibles transiciones de audio del 

programa. 

Favorites Aquí se almacenan las transiciones de audio que tengamos como 

favoritas. 

Default – Cross Fade (+3db) Aquí se coloca el efecto de sonido que mas nos 

guste al igual que 

anteriormente sucedía con el video. 

Set Default Con esta opción seleccionamos el efecto por defecto en audio. 

Clear Default Con esta opcion borramos el efecto por defecto en audio. 

Audio Filtres Aquí tenemos todos los filtros y efectos en audio. 

Favorites Aquí almacenamos los filtros de audio que tengamos como favoritos. 

Make Favorite Motion Al seleccionar esta opción guardamos distintas 

configuraciones que creemos variando parámetros dentro de la pestaña motion de 

cualquier clip. 

Motion Favorites Aquí tendremos disponibles todas las “motion” que hayamos 

marcado como favoritas con la opción anterior. 

Menú Tools 
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GRAFICO 55 Ventana Final 

Fuente: Manual Final CAFE 

 

Audio Mixer: Nos abre una ventana en la cual podemos mezclar y variar niveles 

de audio, la ventana es la siguiente: 

Frame Viewer Con esta herramienta abrimos una nueva ventana con el mismo 

nombre la cual podemos dividir en dos (ya sea horizontalmente como 

verticalmente) para comparar distintos frames de la secuencia. En la siguiente 

figura podemos ver esto: 

como podemos observar tenemos unos botones de V-Split y otro de H-Split, con el 

cual podemos seleccionar la forma de verlo, hay otro botón de Swap que nos 

permite al pulsarlo cambiar el orden de lo que vemos en cada mitad. También 

podemos ver unos desplegables al lado de un cuadrado verde y azul, estos 

cuadros se ven a su vez en la zona de visualización delimitando las zonas. Pues 

seleccionando en el desplegable podemos comparar diversos puntos. 
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QuickView En esta opción se abre una ventana en la cual podemos visualizar 

diversos elementos de la secuencia, así como la resolución. 

Video Scopes Aquí podemos ver distintos “aparatos” virtuales de medida de la 

señal de video, como un forma de onda, y vectorscopio, etc… en la siguiente 

figura podemos verlo: 

Voice Over aquí podemos grabar el sonido que podemos tener disponibles en el 

ordenador, como por ejemplo a través del micrófono o de la línea de entrada del 

ordenador. En la siguiente figura podemos ver una captura de esta opción. 

Button List Aquí nos aparece un listado de todos los comandos y opciones del 

programa y podemos asignarles combinaciones de teclas o teclas para activarlos 

así como borrarlo o modificarlo. En la siguiente figura tenemos una captura: 

Render Manager Aquí se nos muestra una ventana donde podemos borrar 

renderizados indeseados para liberar espacio en el disco. 

Analyze Movie Aquí nos encontramos dos posibilidades “Clip” o “File”, con lo cual 

obtenemos información, como compresores utilizados, bit rate, etc. 

Conform 25 to 24 Convertir de 25 frames a 24 frames. 

Create Master Clips Con esto podemos crear nuevos Clips maestros. 

Long Frames Esta herramienta se utiliza para detectar y borrar en su caso los 

frames que hemos capturado de forma incorrecta. Ya sea por un error de la fuente 

o durante la propia captura. 

Remove Advanced Pulldown Con esta opción hemos capturado de una fuente 

DV que utilizó el método pull-down de 2:3:3:2 para capturar el vídeo 24P cabiendo 
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23.98 fps video en una secuencia de 29.97 fps. con esto quitamos el 2:3:3:2 pull-

down para eliminar los campos redundantes del marco creados por el pull-down 

de modo que usted pueda corregir los 24 campos (realmente 23.98) 

Menú Window 

 

GRAFICO 56 Ventana Final 

Fuente: Manual Final CAFE 

 

Minimize Minimiza la ventana que tengamos seleccionada. 

Send Behind Con esta opción movemos el foco secuencialmente de una ventana 

a otra. 

Arrange Aquí seleccionamos entre distintas configuraciones de las distintas 

ventanas (browser, timeline, Visor y …..) dependiendo de lo que necesitemos en 

ese momento. Las opciones son las siguientes: 

• Custom Layout 1 

• Custom Layout 2 
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• Audio Mixing 

• Color Correction 

• Standard (Es la configuración por defecto). 

• Two Up. (Aquí el visor y …. Están aumentados y las demás ventanas son mas 

pequeñas.) 

• Save Window Layout 

• Restore window layout 

Tool Palette aquí activamos o desactivamos la ventana de herramientas 

siguientes: 

 

GRAFICO 57 Ventana Final 

Fuente: Manual Final CAFE 

Viewer Con esta opción ocultamos o vemos el Visor. 

Canvas Con esta opción ocultamos o vemos el Canvas. 

Tool Bench Al activar esta opción ocultamos o vemos la ventana Tool Bench, en 

ella disponemos de un vectorcopio, forma de onda, etc que nos permiten observar 

distintos parámetros de los clips. 

Timeline Con esta opción ocultamos o vemos la ventana del timeline. 

Audio Metters Estos son los visualizadores del nivel de audio o vumetros. 

Activando o desactivando lo ocultamos o vemos. 



APLICACIÓN DEL ENFOQUE DE LA GESTIÓN POR PROCESOS EN CAFÉ IMAGEN PRODUCCIONES 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

282 

  

 

 ZAYRA ORAMAS 

 

Browser Vemos u ocultamos el Browser. 

Effects Al Activar esta opción vemos los distintos Efectos disponibles, que por 

cierto también tenemos en la pestaña del browser. 
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CAPITULO SIETE 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A lo largo de esta investigación minuciosa hemos llegado a identificar las 

siguientes conclusiones: 

 CAFÉ IMAGEN ha prestado servicios de baja calidad desde su 

implementación, debido a que la mayoría de las actividades realizadas 

eran ineficientes y estas a su vez han ido generando cuellos de botella 

en el proceso. 

 

 Por no tener una relación adecuada entre los procesos existentes se 

ha interrumpido el flujo normal de las actividades, esto ha generado un 

bajo nivel de satisfacción tanto en el cliente interno como externo. 

 

 Los factores que han determinado el comportamiento actual de la 

productora se debe también a que la gerencia no ha puesto énfasis en 

la búsqueda de la solución de este problema, además del 

comportamiento negativo del personal en no prestar un buen servicio 

al cliente, han  sido un limitante para la mejora de la organización, esto 

ocurría porque no existía políticas de incentivos a los trabajadores. 

 

 Para la implementación de la gestión por procesos se partió desde un 

diagnóstico realizado donde se identifica  la situación actual de CAFÉ 

IMAGEN y la que arroja como información que la productora no posee 

una guía de las actividades que se realizan es por ello que se procedió 

a  levantar los procesos en todas las áreas de servicio al cliente , al 
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identificar los procesos y sus respectivos se determinó que la 

organización poseía una serie de problemas a las que mediante un 

estudio se llego a determinar una alternativa de solución, 

estructurando un modelo definido de prestación de servicios con 

calidad y teniendo como fin optimizar los recursos existentes  

disminuyendo los tiempos de espera  correcciones y reprocesos. 

 

 En el nuevo Sistema se garantiza, la evaluación, seguimiento y 

monitoreo de los procesos, mediante el uso de los indicadores como 

directrices que encaminan a corregir desviaciones normales de 

atención y obligan a mejorar continuamente los procesos. De esta 

manera solventamos la hipótesis principal que en realidad mediante el 

uso de indicadores se puede sustentar la gestión por procesos. 
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RECOMENDACIONES 

Al presentar las conclusiones correspondientes es importante dar 

algunas recomendaciones para mejorar el servicio. 

 Aprovechar al máximo la capacidad del sistema, ya que se encuentran 

limitados por el camarógrafo, mientras no se  estructure dicha 

capacidad es imposible incrementar la realización de documentales, 

por lo tanto se recomienda crear un registro en el sistema 

implementado para  determinar el tiempo en que se realiza la 

grabación de cada documental, para de esta forma cerrar esta 

limitante y comprometer al camarógrafo con la organización. 

 

 Buscar el cambio continuo, a fin de implementar las normas ISO 9000 

y ser un ejemplo para las demás organizaciones. 

 

 Actualizar los sistemas de información, fin de mantener informados a 

los empleados y hacerles participes del cambio de mejora. 

 

 Comprometer a todo el personal especialmente al camarógrafo, 

mediante motivaciones, y aportaciones ingeniosas del departamento 

de la gerencia, quien sea promotor de reuniones formales e informales 

por aniversario de la organización, u otros eventos importantes para 

CAFÉ IMAGEN, de esta manera se creara un ambiente familiar que 

ayudará al mejor desenvolvimiento del personal. 

 

 Se recomienda esperar la estabilización del proyecto para poder 

realizar evaluaciones, y seguimientos. 
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 El Sistema debe estar orientado a generar procesos de creación, 

diseminación y gestión del conocimiento, orientando el cumplimiento 

de sus roles de atención a las demandas de la sociedad, con criterios 

de administración por procesos. 

 

 La motivación e incentivos al personal debe ser permanente tanto de 

manera económica como psicológica. 

 

 Se debe revisar y reformular de ser necesario,  las normas y 

reglamentos CAFÉ IMAGEN una vez al año  tomando como base la 

situación actual, necesidades y circunstancias  presentes en el país.  

 

 La capacitación debe ser sistemática,  orientada a las actividades 

desarrolladas por el equipo que conforma la productora. 

 

 En el presupuesto anual debe incluirse un rubro para capacitación 

acorde con las necesidades de la organización. 

 

 La productora  debe contar con un manual de clasificación de puestos 

institucional que incluya la descripción y el análisis de cada uno de los 

cargos donde se especifique los perfiles y competencias requeridas 
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GASTOS DE MOVILIZACION 

LUNES 7 DE SEPTIEMBRE 

CONCEPTO VALOR ANTICIPOS RESPONSABLE 

Gasolina 50     

Recargas telefono 15     

Anticipo arriendo   260 Luis  

Anticipo camara   350 Café Imagen 

Merienda Bladimir y Carlos 6,5     

Peaje 2     

Diesel 10     

Movilizacion Bladimir   80 Bladimir 

TOTAL 83,5 690   

        

MARTES 8 DE SEPTIEMBRE 

Desayuno Angie Bladimir y Carlos 15     

Angie Cano   60 Café Imagen 

Peaje 2     

Cassetes 20     

Varios 10     

Diesel 15     

Almuerzo 10,2     

Merienda 3,5     

Recarga telefono 6   Carlos 

Recarga telefono 2   Bladimir 

Flete 100   Bladimir 

Patricia hotel varios   160 40 Luis  

TOTAL 183,7 220   

        

MIERCOLE 9 DE SEPTIEMBRE 

Refrigerios 10     

Hotel 20     

Camara J Chiluisa 60     

Chifa P.L.B.C 20     

TOTAL 110     
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JUEVES 10 DE SEPTIEMBRE 

Desayunos  10     

Fritada Dr 10     

Almuerzo 13     

Varios taxi casset 20     

Ropa interior   21 Café Imagen 

Dr. AR   300 AR 

Luis   72 Luis 

TOTAL 53 393   

        

VIERNES 11 DE SEPTIEMBRE 

Desayuno 2     

Café 2     

Almuerzo 15     

Recarga M y P  6     

Cuadro   20 Café Imagen 

Pan 1,45     

Chifa L P y C 11,45     

TOTAL 37,9 20   

        

SABADO 12 DE SEPTIEMBRE 

Luis hotel 20     

Carlos hotel 20     

Anticipo Patricia gastos   40 Patricia 

TOTAL 40 40   

        

DOMINGO 13 DE SEPTIEMBRE 

Alimentos y estadia 60     

TOTAL 60     

        

LUNES 14 DE SEPTIEMBRE 

Gastos Patricia hotel y computacion 70     

Luis hotel 20     

Carlos hotel 20     

casset 6,75     
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Arreglo tripode 
 

30 Café Imagen 

Dr. AR   120 AR 

Luis de Dr. Guedes   60 Luis 

Luis de Truman   30 Luis 

TOTAL 116,75 240   

        

MARTES 15 DE SEPTIEMBRE 

Luis hotel 20     

Carlos hotel 20     

Comida 14     

Wisky Lcd Tachon 65     

Casset 26,5     

Aguas 5     

Luis Quevedo CO   40 Luis 

TOTAL 150,5 40   

        

MIERCOLES 16 DE SEPTIEMBRE 

Luis hotel 20     

Carlos hotel 20     

Luis CJ Bab cheq y efectivo   500 Luis 

Bladimir CJ Bab 16 uevedo CJ   240 Bladimir 

TOTAL 40 740   

        

JUEVES 17 DE SEPTIEMBRE 

Luis hotel 20     

Carlos hotel 20     

Gasolina 50     

TOTAL 90     

        

MOVILIZACION Y GASTOS 12 DIAS 

30 USD POR DIA 360 360 

DOMINGO 20 DE SEPTIEMBRE QUITO - BABAHOYO 

Alim 15     

Tarjeta GP.C 6     

Tarjetas 4     

Tarjeta 6     
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Pasajes 20     

TOTAL 51     

        

LUNES 21 DE SEPTIEMBRE 

Gasolina 10     

Luis hotel 30     

Fernando hotel 20     

Transporte 20     

Bateria GP   30 Café Imagen 

Aceite GP 
 

84 Café Imagen 

Varios 26     

Helados 2     

Aguas 5     

Dr. AR   200 100 Dra. Luisa AR 

Cobro antes   150 Mery y Dalia Patricia 

TOTAL 113 464   

        

MARTES 22 DE SEPTIEMBRE GUAYAQUIL 

Desayuno 5     

Gasolina 13     

Peaje 2     

Hotel 37     

Tarjeta 9     

Dr. AR Guayaquil cajero   200 AR 

TOTAL 66 200   

        

MIERCOLES 23 DE SEPTIEMBE MILAGRO 

Cola  1,2     

Flan 1,5     

Imprenta   50 Café Imagen 

Merienda 6     

Dr AR   200 AR 

Hotel 13     

Garaje 3     

Tarjetas 21     

TOTAL 45,7 250   
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JUEVES 24 DE SEPTIEMBRE BABAHOYO 

Dr. AR cheq y efectivo   500 AR 

Desayuno 4,5     

Gasolina 20     

Copias 2     

Tarjetas 3     

Tarjetas CO 6     

Luis Truman   100 Luis 

Movilizacion del 20 al 24   150   

TOTAL 35,5 750   

        

VIERNES 25 DE SEPTIEMBRE 

Luis Quito   300 Luis 

Patricia Quito   200 Patricia 

TOTAL   500   

        

MARTES 29 DE SEPTIEMBRE 

Luis Quito pasajes EC Guayaquil   250 Luis 

Fabian Anticipo   500 Café Imagen 

TOTAL   750   

        

VIERNES 16 DE OCTUBRE STO. DOMINGO - VENTANAS 

Desa yuno  3,6     

Papel 6,5     

Gasolina 30     

Almuerzo 8     

Copias 0,8     

Peaje 2     

Café 0,7     

Merienda 8     

Hotel 30     

TOTAL 89,6     

        

SABADO 17 DE OCTUBRE VINCES 

Corviches 2     
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Don Felix   80 Café Imagen 

Cerveza  1,75     

Almuerzo 7     

Jugo 0,5     

Guanta 5     

Gasolina 20     

Refrigerio 2     

Merienda 12     

Hotel 30     

Farmacia 3     

TOTAL 83,25 80   

        

LUNES 19 DE OCTUBRE BABHOYO - GUAYAQUIL 

Hotel 20     

Gasolina 25     

Almuerzo 3     

Ropa   81 Café Imagen 

Tarjeta 15     

Deposito SRI   16 Café Imagen 

Café 6     

Refrigerio 11     

TOTAL 80 97   

        

MARTES 20 DE OCTUBRE GUAYAQUIL - BABAHOYO 

Desayuno 4,5     

Casset 5     

Almuerzo 9     

Gasolina 20     

Revista 3     

Guardia 2     

Refrigerio 10     

Merienda 5     

Farmacia 1,15     

Hotel 12     

Tarjeta 6     

TOTAL 77,65     
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MIERCOLES 21 DE OCTUBRE MOCACHE - QUEVEDO 

Desayuno 7,3     

Gasolina 5     

Tarjetas 12     

Gasolina 10     

Taxi 1     

Merienda 4     

Hotel 16     

TOTAL 55,3     

        

MOVILIZACION GASTOS 6 DIAS 

30 USD POR DIA 180 180 

SEMANA 6 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE 

Comision cobro Mariela Martinez 150 150   

        

JUEVES 5 DE NOVIEMBRE QUEVEDO 

Gasolina 40     

Alimentacion y estadia 20     

TOTAL 60     

        

VIERNES 26 QUEVEDO - VALENCIA - QUEVEDO 

Gasolina 20     

Alimentacion y estadia 20     

Movilizacion 2 x30 60     

TOTAL 100     

        

TOTAL GASTOS 1822,35     

TOTAL ANTICIPOS 5474 7296,35   

        

CUADRO 87 Anexos 

ELABORADO: Zayra Oramas 

 

 


