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7 Pasos para implementar una Gestión por Procesos 



Saeta Consulting, opera a través de asociados
independientes en una estructura matricial que se
modifica de acuerdo a los proyectos. Los colaboradores
asociados participan, de acuerdo a su especialidad,
tanto en proyectos de capacitación, como en proyectos
de consultoría, y aunque existe un encargado de la
promoción de los servicios, todos los colaboradores,
tanto internos como externos, participan en la
promoción.

1919 Años de experiencia enAños de experiencia en
negocios inteligentesnegocios inteligentes

Algunos de nuestros casos de éxitoAlgunos de nuestros casos de éxito  

ACERCA DE SAETA CONSULTING



 
Asesor, consejero, coach y capacitador de directivos en

empresas del sector público y privado, ha participado en más
de 70 proyectos y ha capacitado a más de 2000 personas en
temas de negocios, operaciones (cadena logística), capital

humano y desarrollo de procesos de gobierno familiar (Coca
Cola Femsa y Panamco, Banco de México, Citelis

Organización Ramírez, Grupo Infra, DHL, AVIS, INEA, IEA
Jalisco, Vastera JP Morgan, AXIS Communications, entre otras).

Ha participado como conferencista en temas de negocio
(procesos de negocio, logísticos y de gobierno familiar).

 

Ing. Ind Jesús Vargas 

CONOCE MÁS DE NUESTRO EQUIPO 



Para asegurar que éstos obedecen a mi visión y
misión empresarial. 
Para asegurar que éstos soportan el logro de mis
objetivos. 
Para asegurar que éstos son claros, prácticos,
sencillos, ejecutables, medibles y reportables. Para
asegurar que mi modelo de trabajo es controlable,
auditable, y confiable.
Lo más importante: Para asegurar la continuidad y
trascendencia del conocimiento para las futuras
generaciones.

POR QUÉ NECESITO TRABAJAR EN ¿ ? MIS PROCESOS DE NEGOCIO



Identificación de
Oportunidades 11

Problemática en la superficie. Lo que se
piensa, lo que se tiene, de lo que se
carece, lo que impacta. 
Resultados en el horizonte. Lo que se
pretende. (resultados y tiempos) 
Resultados alcanzables. Lo que se puede.
(resultados y tiempos)

DIAGNÓSTICO INICIAL 

Establecimiento de objetivos, modelo de trabajo,
dimensión del proyecto, requisitos de ejecución, tiempos
de ejecución y entregables. 
Evaluación de requerimientos recursos humanos y
económicos para la planeación y ejecución del proyecto.

PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA 

¿CUÁL ES LA DIMENSIÓN
ESTIMADA DEL PROYECTO?



DIAGNÓSTICO
PROFUNDO22

 ¿CÓMO SE FIJA ACTUALMENTE EL RUMBO? 
Entorno de la empresa. Visión, Misión, Valores, Objetivos,
Planeación. 

¿CÓMO SE TRABAJA ACTUALMENTE? 
Flujo de Información administrativa y operativa. Procesos,
Procedimientos, Políticas, Reglamentos, Reportes y
Reuniones. 

¿CÓMO SE DESEMPEÑAN ACTUALMENTE EN SU
TRABAJO? 
Recursos Internos. Organización, Perfiles, Descripciones. 

¿CÓMO SE FORMALIZA EL TRABAJO ACTUALMENTE? 
Comunicación interna y externa.

¿CUÁL ES LA SITUACIÓN ACTUAL?



PLANEACIÓN
DEL PROYECTO33

DE LA A A LA Z. 
Flujo gráfico de planeación del proyecto.
Detallando las actividades. Tabla de gestión del
proyecto, sus actividades, las fechas y sus
responsables. 

MIDIENDO EL LOGRO. 
Identificación de avances y entregables. 

FORMANDO AL PERSONAL. 
Taller de capacitación sobre el modelo de trabajo.

¿CÓMO?, ¿CUÁNDO?,
¿DÓNDE? Y ¿PARA QUÉ?



LEVANTAMIENTO
DE INFORMACIÓN44

¿A dónde apuntan los procesos actuales?
Alineación de los procesos actuales. 
¿Brechas en los procesos? Inconsistencias en los
procesos actuales. 
¿Cómo se desempeñan los procesos actuales?
Causas y efectos de las inconsistencias. 
¿Cómo resolvemos las brechas? Soluciones
potenciales y soluciones autorizadas.

MAPEO DE PROCESOS ACTUALES - AS IS - 
 Entradas, salidas, interacciones y requerimientos.
Diagrama de flujo de los procesos actuales. 

IDENTIFICACIÓN DE BRECHAS 

DETALLANDO LOS PROCESOS



 MAPEO DE LOS
PROCESOS 55

¿CÓMO DEBEMOS DESEMPEÑARNOS?
Diagramas propuestos de flujo de procesos - TO BE 

¿QUÉ REQUERIMOS? 
Identificación, evaluación y definición de
requerimientos adicionales. 
Las reglas del juego. 
Elaboración de políticas para el flujo de procesos. 

¿Todos de acuerdo?
Autorización y liberación de los flujos de procesos. 

¿Estamos listos? ¿Cuál debe ser la organización
que soporte los procesos? 
La estructura organizacional alineada a los
procesos.

CÓMO INTEGRAR LA MISIÓN,
VISIÓN Y OBJETIVOS DE LA
EMPRESA?



FORMALIZACIÓN 
DEL CONOCIMIENTO66

ELABORANDO LAS RECETAS
Descripción de los flujos de procesos. 

FIRMAS DE AUTORÍA
Autorización y liberación de las descripciones de los
procesos. 

INTEGRACIÓN DEL MANUAL DE PROCESOS

DIFUSIÓN
Presentación del Manual de Procesos.

MANUAL DE PROCESOS,
POLÍTICAS Y MAPAS



ACOMPAÑAMIENTO77
FORMALIZANDO LAS REVISIONES. 
Evaluación mensual de la madurez en la aplicación
de los procesos.
 
ENRIQUECIENDO LAS RECETAS. 
Actualización de Flujos de Proceso y de las
Descripciones que lo requieran. 

REPORTANDO. 
Avances, oportunidades y acciones correctivas.

 ¿VAMOS BIEN?, ¿TENEMOS
DESVIACIONES?



Contáctanos para una
asesoría especializada 

 

¡¡¡LISTOS PARA EL GRAN SALTO!!!

 
52+(55) 41594196/63894066

 
www.saetaconsulting.com

 
contacto@saetaconsulting.com


