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RESUMEN 

 

Chez Manol/Scarlet SRL es una empresa, que se dedica a todo tipo de 
tratamiento para la piel en hombres y mujeres, tales como: tratamientos 
faciales, masajes terapéuticos y relajantes, depilaciones, hidromasajes, Micro 
pigmentación, tratamientos de aromaterapia, entre otros, así como también a 
la capacitación privada en las áreas de salud y belleza. Debido al poco 
crecimiento de los procesos, con relación al tiempo de funcionamiento del Spa 
en los últimos 5 años, nace la decisión de realizar un análisis de estos, para 
identificar los más relevantes que tienen impacto en los costos, en la 
satisfacción del cliente y en el logro de los objetivos. Identificados estos 
procesos, se realiza una propuesta de reingeniería para rediseñar los mismos, 
enfocados en lo que se quiere lograr ya que esto implica cambios y 
modificaciones en las normas, conductas y hasta en la cultura misma del Spa. 
Implementar una Reingeniería tiene sus riesgos. Los mismos se pueden 
mitigar con una buena campaña de concientización y capacitación de los 
involucrados en el proceso, explicando el resultado que se obtendrá con el 
éxito de dicha implementación, el cual traerá como consecuencia un salto de 
progreso continuo. El objetivo de esta Propuesta de Reingeniería, no es el 
simple hecho de mejorar o automatizar algunos procesos, sino de diseñar 
nuevos que rompan los esquemas actuales y se focalicen dentro del marco del 
valor agregado de los productos y servicios del Spa, resultando como beneficio 
una sostenibilidad a lo largo de tiempo, innovación y sobre todo el 
mejoramiento continuo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La reingeniería de procesos es el cambio radical que sufre una empresa en su 

modo de operar. Se define como “una reconsideración fundamental y rediseño 

de los procesos de la empresa, con el objetivo de alcanzar mejoras en medidas 

críticas, de resultados o rendimiento como son la calidad, los costos, la 

eficiencia y el servicio. 

 

La propuesta de reingeniería de los procesos de Chez Manol/Scarlet SRL, 

inicia con un análisis interno y externo del Spa, a través de un FODA, en donde 

se identificarán las deficiencias en los procesos estratégicos que impactan la 

productividad y competitividad del Spa. 

 

Esta propuesta está enfocada en el rediseño de los procesos de servicio al 

cliente, para lograr la satisfacción de sus expectativas; automatización de la 

información, a través de un sistema que  permita conocer como marcha el Spa, 

los registros de los clientes, procedimientos aplicados y los diagnósticos 

realizados, generando la información oportuna para la toma de decisiones;  y 

por último en el área de  mercadeo y publicidad, con la finalidad de obtener un 

reposicionamiento en el mercado a través de la publicidad en prensa, radio y 

redes sociales. 
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La implementación de la reingeniería abarca una serie de elementos a 

considerar, entre los cuales se encuentran los siguientes: Empoderamiento por 

parte de la gerencia en el desarrollo del proceso, contratación y capacitación 

de personal, puesta en marcha de un plan piloto con su evaluación y por último 

la implementación, aplicando la mejora continua en el seguimiento y 

monitoreo. 

 

Se realizará un análisis de los costos estimados, la factibilidad y viabilidad de 

implementar la propuesta, para así elaborar un cronograma de actividades que 

será ejecutado en el periodo Julio-Diciembre 2016. En este plan se 

contemplará la creación de un equipo de trabajo conformado por personal 

estratégico del Spa, el cual tendrá una participación activa durante todo el 

proceso. 
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CAPITULO I 

LOS PROCESOS 

 

 

1.1 Gestión por Procesos  

 

Históricamente, las organizaciones se han gestionado de acuerdo a principios 

Tayloristas de división y especialización del trabajo por departamentos o 

funciones diferenciadas. 

 

Los organigramas establecen la estructura organizativa y designan dichas 

funciones. Este tipo de diagrama permite definir claramente las relaciones 

jerárquicas entre los distintos cargos de una organización (cadena de mando). 

 

Sin embargo, en un organigrama no se ven reflejados el funcionamiento de la 

empresa, las responsabilidades, las relaciones con los clientes, los aspectos 

estratégicos o clave ni los flujos de información y comunicación interna. 

 

En la última década, la Gestión por Procesos ha despertado un interés 

creciente, siendo ampliamente utilizada por muchas organizaciones que 

utilizan referenciales de Gestión de Calidad y/o Calidad Total. 
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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 (ISO 9000:2000).  

 

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). 

 

"Los procesos están considerados como la base operativa y estructural de un 

gran creciente número de empresas.  Son secuencias ordenadas y lógicas de 

actividades de transformación que parten de unas entradas (insumos) para 

alcanzar resultados esperados, los cuales en lo adelante será entregados a 

los clientes de cada proceso (salidas) quienes son los solicitantes". (Noguiera, 

Medina, & Nogueira, 2004, Pag. 116). 
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Figura # 1: Estructura básica de un proceso productivo 

 

 

 

Fuente: Agudelo, 2012 

 

 

Los procesos se clasifican de acuerdo a su alcance en: Macro procesos, que 

es el sistema productivo en su conjunto, Procesos y Subprocesos, estas son 

las divisiones de los procesos. 

 

De acuerdo a su naturaleza estos pueden ser Estratégicos: competen a la alta 

dirección y afectan toda la empresa. Operativos: estos generan valor y afectan 

directamente al cliente. De Apoyo: ayudan a la realización de los procesos 

claves. 
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Los procesos son los métodos de funcionamiento de las empresas y estos no 

deben permanecer inmutables en el transcurso del tiempo, al contrario, deben 

ser sometidos periódicamente a revisiones para responder a diferentes 

situaciones que se puedan presentar. 

 

Algunas de las causas de que los procesos no se desarrollen en las empresas 

son las siguientes: 

 

- Errores en la fijación de estrategias: esto implica no realizar una 

evaluación en los cambios de las capacidades de tanto los clientes 

como los proveedores y lo competidores. Debe haber una relación 

proporcional entre el cambio de estrategia en función con los cambios 

producidos del entorno, ya que esto puede traer como consecuencia el 

fracaso del negocio. 

 

- Ausencia de políticas de mejora continua. 

 

- Una mala selección del personal. 

 

- Ausencia de planes alternativos: cuando se limita a un solo plan, sin 

considerar tener un plan de contingencia, que pueda respaldar algún 

cambio favorable o desfavorable del entorno, llevará al negocio a no 

aprovechar las circunstancias y reaccionar tarde ante cualquier suceso. 
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- Deficiencia en los sistemas de información: contar con una información 

poco confiable o fuera de tiempo, dará lugar a tomas de decisiones 

erróneas.  Esta herramienta es fundamental para evaluar el Control 

Interno, la Gestión y el control Presupuestario de la empresa. 

 

- Centralización en la toma de decisiones: este caso se da cuando el 

directivo, por falta de delegación, se convierte en un cuello botella para 

que los procesos fluyan, desmotivando con esta actitud, al personal 

mismo de la empresa. 

 

Existe un modelo, difundido por todo el mundo por Kaoru Ishikawa llamado 

Método Sistemático o Científico de Mejora de Procesos. Este modelo está 

basado en una serie de etapas que implican desde la detección del problema 

hasta la implementación de la solución o el conjunto de ellas. Estas etapas son 

las siguientes: Identificación y definición del proceso real, medición y análisis 

del proceso, identificación de oportunidades de mejora, normalización  y 

estabilización del proceso y plan para la revisión y mejora continua. 

 

Con este método, muchas empresas han logrado incrementar su productividad 

de un 5 a un 15% en determinados procesos, en un plazo no mayor de un año. 

 

Existen otros modelos basados en la Gestión por Procesos. Entre estos 

tenemos el Mapa de procesos y el Cuadro de Mando Integral.  
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 Mapa de Procesos 

 

Se define como ¨la representación gráfica de los procesos de una 

organización¨. Es una herramienta que permite ver la interrelación que existen 

entre los diferentes procesos, ver a la empresa como un sistema, identificar 

las necesidades de los clientes para promover una unidad de dirección, así 

como también detectar las ventajas competitivas y administrar las operaciones 

como procesos. Este mapa da una visión conjunta de los procesos  y presenta 

los tipos de procesos y las divisiones principales de estos. (Bravo Carrasco, 

2011, Pag. 22). 

 

Figura #2 

 

Fuente: http://www.gestion-calidad.com/gestion-procesos.html 

 

http://www.gestion-calidad.com/gestion-procesos.html
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Los procesos estratégicos: son aquellos establecidos por la Alta Dirección y 

definen cómo opera el negocio y cómo se crea valor para el cliente / usuario y 

para la organización. Soportan la toma de decisiones sobre planificación, 

estrategias y mejoras en la organización. Proporcionan directrices, límites de 

actuación al resto de los procesos.  

 

Ejemplos: Comunicación interna, comunicación con el cliente, marketing, 

diseño, revisión del sistema, planificación estratégica, diseño de planes de 

estudios.  

 

Los procesos operativos: son aquellos directamente ligados a los servicios 

que se prestan, y por tanto, orientados al cliente/usuario y a requisitos. Como 

consecuencia, su resultado es percibido directamente por el cliente/usuario (se 

centran en aportarle valor).  

 

En estos procesos, generalmente, intervienen varias áreas funcionales en su 

ejecución y son los que pueden conllevar los mayores recursos.  

 

En resumen, los procesos claves constituyen la secuencia de valor añadido 

del servicio desde la comprensión de las necesidades y expectativas del 

cliente / usuario hasta la prestación del servicio, siendo su objetivo final la 

satisfacción del cliente /usuario.  
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Los procesos de apoyo o de soporte: son los que sirven de soporte a los 

procesos claves. Sin ellos no serían posibles los procesos claves ni los 

estratégicos.  

 

Estos procesos son, en muchos casos, determinantes para que puedan 

conseguirse los objetivos de los procesos dirigidos a cubrir las necesidades y 

expectativas de los clientes / usuarios. Ejemplos: Formación, compras, 

auditorías internas, informática.  

 

 Cuadro de Mando Integral  

 

Se define como ¨una herramienta de gestión que organiza y traduce los 

objetivos estratégicos de las empresas y es utilizada para supervisar las 

actividades que realizan un grupo de personas en 4 direcciones que son: 

procesos internos, clientes, finanzas y aprendizaje y crecimiento¨. (Norton & 

Kaplan, 1997, Pag. 21). 

 

El Cuadro de Mando Integral se diferencia de otras herramientas de Business 

Intelligence, como los Sistemas de Soporte a la Decisión (DSS) o los Sistemas 

de Información Ejecutiva (EIS), en que está más orientados al seguimiento de 

indicadores que al análisis minucioso de información.  
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Por otro lado, es muy común que un CMI sea controlado por la dirección 

general de una compañía, frente a otras herramientas de Business Intelligence 

más enfocadas a la dirección departamental.  

 

El CMI requiere, por tanto, que los directivos analicen el mercado y la 

estrategia para construir un modelo de negocio que refleje las interrelaciones 

entre los diferentes componentes de la empresa (plan estratégico). 

 

Figura #3  

Cuadro de Mando Integral 

 

Fuente: cmigestion.es 

http://www.sinnexus.com/business_intelligence/plan_estrategico.aspx
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1.2 Importancia de la Gestión por procesos en la Empresa 

 

La importancia de los procesos ha aparecido de forma progresiva en lo que se 

relaciona con los modelos de gestión empresarial y se ha considerado como 

uno de los medios más útiles para lograr una transformación en la empresa y 

para que esta pueda adecuarse al mercado. 

 

En las industrias japonesas, se hace presente el éxito a partir de los años 70 

y 80, en donde se implementó la aplicación de los modelos de organización 

productiva como fue el Just in Time (Justo a Tiempo).  

 

Esta aplicación trajo resultados financieros impresionantes en estas industrias, 

no obstante, tenía ciertas limitaciones ya que este modelo era muy limitado 

por su centralización en las empresas manufactureras y en los proveedores 

de las piezas que estaban muy ligados a las empresas productoras de los 

equipos finales. 

 

¿Qué opina un cliente del servicio que va a recibir? Cada uno de los procesos 

que intervienen en la satisfacción del cliente, tales como son el diseño del 

servicio, la forma en que se realizan, la entrega y la atención una vez 

entregado el servicio, deben ser bien pensados y ejecutadas con la finalidad 

de responder a la cuestionante antes mencionada. 
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Estos modelos de origen Japonés, visualizaban la importancia de los procesos 

como la plataforma para desarrollar tanto las políticas como las estrategias 

operativas de las empresas. Esto trajo como consecuencia la realización de 

estudios que abarcaban la posibilidad de los procesos como base para la 

gestión de las Empresas y su adecuación a los mercados actuales, 

acercándose cada vez más a un mundo globalizado y aumentando su 

capacidad de contribuir de una manera sostenible a los resultados, de forma 

que la empresa misma diseñe y estructure sus procesos enfocados a los 

clientes. (Zaratiegui, 1999, Pag. 82). 

 

Existe una importante característica de los procesos, y es que estos son 

altamente repetitivos. Este tipo de mejora demanda una preparación y 

planificación previa, además de unos medios considerables, los cuales 

proporcionaran una gran ROI sobre las inversiones realizadas. 

 

Para muchas empresas, los procesos representan la base de la gestión 

estratégica y financiera, debido a la flexibilidad de adaptación a los constantes 

cambios que se presentan en el entorno.  

 

Esta misma capacidad de adaptación tanto al mercado como a los clientes 

permite que los modelos de gestión enfoquen su atención en los procesos 

como una guía para lograr resultados de una manera efectiva y sostenible a 

través del tiempo. 



 
 

14 
 

En la actualidad existen muchas técnicas para ser empleados en las políticas 

de las organizaciones a través de los procesos. Entre estas técnicas se 

destacan el Método Sistemático de Mejora cuando se trata de cambio 

graduales y la Reingeniería cuando se trata de un cambio drástico o una 

reorientación totalmente nueva.  

 

Cuando en una organización, los procesos constituyen una parte importante y 

fundamental de la gestión integrada, estas técnicas son necesarias para 

alinear el rendimiento de los mismos, de manera que, la toma de decisiones 

se ejecuta a través de esta red de procesos y de las actividades que los 

conforman. 

 

1.3 Reingeniería de Procesos 

 

Una vez la empresa detecte que existe una necesidad de revisión y cambio, 

debe buscar el ritmo adecuado. Si este cambio es gradual, el método 

recomendado es la mejora progresiva. En cambio, si la empresa ha perdido 

posicionamiento en el mercado y necesita mejoras inmediatas, pues estamos 

hablando de considerar una reingeniería. 

 

La reingeniería de procesos es el cambio radical que sufre una empresa en su 

modo de operar. Se  define como “una reconsideración fundamental y rediseño 
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de los procesos de la empresa, con el objetivo de alcanzar mejoras en medidas 

críticas, de resultados o rendimiento como son la calidad, los costos, la 

eficiencia y el servicio”. (Champy & Hammmer, 1994, pág. 33) 

 

Para una reingeniería de procesos se recomienda pensar en que lo queremos 

obtener con la misma, y partiendo de esto, diseñar los medios necesarios para 

lograr los objetivos, ya que implica un cambio de mentalidad y en la práctica 

se cambian todos los procesos básicos y claves de la empresa. Esto traerá 

como consecuencia modificaciones en las normas, las conductas, las 

actitudes, los valores y aun en la cultura de la empresa. (Gallastegi & Mikel 

Olazaran, 2003, Pag. 42). 

 

Durante las tres últimas décadas, esta herramienta es uno de los fenómenos 

más impactante a nivel gerencial, gracias a su rápida extensión, provocando 

grandes cambios en muchas organizaciones. 

 

Fue en los años 90 cuando la reingeniería de procesos tomo mucho ímpetu, 

aunque anterior a esto ya se aplicaba con anticipación, siempre y cuando las 

circunstancias así lo requerían. Unos de los ejemplos más conocidos de 

Reingeniería de Procesos, fue el que implemento la línea área American 

Airlines en su sistema automatizado de reserva de billetes, al cual se unieron 

muchas otras agencias y compañías aéreas por el impacto que esto causo en 

la forma de operar de estas agencias. 
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Son muchos los factores que han dado origen a la implementación de esta 

poderosa herramienta, entre los cuales se pueden resaltar: Clientes más 

exigentes, transformación en los mercados que cada vez es más competitivo, 

los avances  tecnológicos, entre otros.  

 

Estos obligaron a las empresas a no hacerle frente con las técnicas o las 

prácticas tradicionales, sino que para conseguir cambios radicales acudieron 

a lo que hoy se conoce como Reingeniería. 

 

En muchos casos, la necesidad de cambio en las empresas viene dada por la 

misma competencia y para lograr esta transformación con éxito, es 

imprescindible acudir a las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías. 

 

Cuando una reingeniería de procesos tiene éxito en su implementación en una 

empresa, esta produce un salto cualitativo que equivale a varios años de 

progreso continuo y generalmente va más allá de lo que conseguiría el método 

de mejora progresiva. 

 

Si bien la reingeniería implica riesgos, estos deben estar compensados por los 

beneficios a obtener con la implementación de la misma, por lo que es 

importante que los proyectos de reingeniería estén impulsados por los 

requerimientos del mercado, de los clientes, que ya no se sienten satisfechos 

o conformes con lo que ofrecen los competidores. 
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Para mitigar el riesgo de esta implementación, es necesario considerar 

algunos puntos importantes, a saber: Explicar detalladamente lo que se va 

hacer y cuál es el objetivo a alcanzar con esto, analizar la demanda de los 

clientes y los beneficios que esto le ofrece al mercado, capacitar y formar al 

equipo que estará involucrado en el proyecto y explicar cuál “es el resultado 

que se desea obtener al final y realizar un trabajo en equipo en cada una de 

las fases del proyecto” (Lefcovich, 2004). 

 

Una vez tomadas en consideración estas precauciones, la implementación de 

los cambios será más ligera, ya que todos los programas y las ideas habrán 

sido conocidos y discutidos durante el periodo de desarrollo de la reingeniería. 

 

La siguiente figura muestra los pasos para la implementación de una 

Reingeniería de procesos. 
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Figura #4

 

Fuente: http://slideplayer.es/slide/147447/ 

 

 

Existen 3 tipos de empresas u organizaciones que emprenden la 

implementación de una Reingeniería de procesos:  

 

En primer plano están aquellas empresas que presentan graves problemas 

para mantener la continuidad de sus operaciones.  

 

En segundo están aquellas que aún no presentan dificultades de subsistencias 

y que sus sistemas les permiten anticiparse a una posible crisis económica.  

 

http://slideplayer.es/slide/147447/
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Por último, están aquellas que están en excelentes condiciones, pero que no 

descartan la posibilidad de llegar más alto. 

 

En la implementación de una Reingeniería de procesos intervienen varias 

etapas, a saber:  

 

- Preparación. Es donde se definen las metas y objetivos que den lugar 

justificar una reingeniería, además de los vínculos entre los resultados. 

Motivación y movilización de las personas que estarán involucradas en 

el proceso. 

 

- Identificación de los procesos los cuales son el objetivo de la 

Reingeniería. En esta etapa se priorizan los procesos que agreguen 

valor y que son claves para la empresa, por ejemplo: las logísticas de 

entradas, salidas, clientes. 

 

- Elección de los procesos a ser rediseñados de acuerdo al impacto y a 

importancia estratégica que tengan sobre la organización.  

 

- Diseño o rediseño de los procesos seleccionados, así como la 

identificación de los requerimientos de personal, materia prima, soporte 

tecnológico, así como también las tareas duplicadas, los cuellos de 

botellas que intervengan en el flujo del trabajo y los proceso que no 

agregan valor.  
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- Y por último esta la transformación, etapa en donde se lleva a cabo la 

implementación o puesta en marcha y se miden los resultados.  

 

- Estas etapas permiten resultados rápidos y beneficiosos, realizando 

cambios radicales en los procesos estratégicos que tienen valor 

agregado. 

 

En términos gráficos, estas etapas se pueden ver de la manera siguiente:  

 

Figura #5 Etapas de la Reingeniería de Procesos 

 

 

Fuente: http://www.gestiopolis.com/reingenieria-gestion-calidad/ 
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CAPÍTULO II 

ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN DE LOS PROCESOS EN 

CHEZ MANOL/SCARLETT SRL, DURANTE EL PERIODO 

ENERO – JUNIO 2016 

 

2.1- Misión de la Empresa  

 

¨Ofrecer servicios en ventas, producción y capacitación especializada, con 

calidad y excelencia que nos permite realizar una labor eficaz, competitiva y 

con tecnología de punta en el ámbito de estética, salud y belleza, apoyándonos 

en recursos humanos altamente calificados¨. (Scarlett SRL, 2004-2009). 

 

2.2- Visión  

 

¨Ser una institución con estructura sólida, ofertando un amplio abanico de 

servicios en ventas, producción y capacitación a nuestros clientes, 

compitiendo en una economía global y dinámica, con presencia nacional e 

internacional¨. (Scarlett SRL, 2004-2009). 
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Figura #6 Estructura Organizativa 

Scarlett SRL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Chez Manol-Scarlett SRL, Plan Estratégico 2004-2009 
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2.3- Productos y Servicios 

 

Chez Manol/Scarlett SRL es una empresa, que se dedica a todo tipo de 

tratamiento para la piel en hombres y mujeres, tales como: tratamientos 

faciales, maquillaje permanente, masajes terapéuticos, anti estrés, reductores 

y relajantes, Depilación láser y Cera (Labios, Cejas, Axilas, Piernas, Muslos, 

Antebrazos, Abdomen, Pecho, entre otros), hidromasajes, Micro 

pigmentación, tratamientos de aromaterapia, entre otros. 

 

2.4- Análisis FODA 

 

Fortalezas  

 

 Recursos económicos suficientes. 

 Personal entrenado y capacitado para ofrecer el mejor servicio.  

 Instalaciones ubicadas estratégicamente.  

 Precios de introducción asequibles. 

 Higiene y Seguridad en las Instalaciones.  

 Disponibilidad de horarios para la prestación del servicio. 

 A la vanguardia con los últimos productos y servicios de la industria. 
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Oportunidades 

 

 Adquirir usuarios de los servicios de la competencia. 

 Extender las instalaciones hacia diversos sectores de la provincia de 

Santo Domingo, Santiago y el resto del país. 

 Introducir nuevos servicios de acuerdo a la demanda. 

 Crecimiento rápido del mercado. 

 

 

Debilidades  

 

 Única instalación.  

 Inversion publicitaria deficiente.  

 Centralización de Funciones. 

 Falta de actualización tecnológica. 

 

Amenazas  

 

 Extensión de horario de la competencia con un público ya captado. 

 Entrada de nuevos competidores.  

 No lograr la satisfacción plena del cliente. 

 Variación en las necesidades y preferencias de los usuarios. 
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2.5- Aspectos Metodológicos 

 

En esta investigación utilizamos tres tipos de estudios de investigación: 

Exploratorio, Descriptivo y Explicativo, así como también cinco métodos de 

investigación: la Observación, Inducción, Deducción, Análisis y Síntesis. 

 

A través del estudio exploratorio, se analizaron algunas áreas que habían sido 

poco conocidas y exploradas anteriormente, por lo que se pudo definir con 

más claridad el objeto de la investigación para la implementación de una 

Reingeniería de los Procesos que tienen impacto en la satisfacción de los 

clientes y la rentabilidad de la empresa. 

 

Asimismo, con el estudio descriptivo se identificaron las cuestionantes más 

relevantes, tales como: las causas y consecuencias del poco crecimiento de 

los procesos; qué tanto afectan los costos y cómo afecta la calidad del 

producto o servicio, de esta forma describir las situaciones y eventos que 

hicieron de manifiesto el proceso de la investigación.  

 

Con el estudio explicativo se constató la interrelación sistemática que existen 

entren las suposiciones y las definiciones, de manera tal, que los hechos 

guardaban coherencia con el objeto de estudio.  
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En otro orden, los métodos utilizados permitieron llevar a cabo una 

investigación bien definida, elaborada y sistematizada de acuerdo a los 

procedimientos que se deben seguir para el desarrollo del proceso de la 

misma.  

 

El primero de los métodos utilizados fue la observación, por medio del cual se 

pudo realizar un levantamiento de las informaciones de manera objetiva, 

acerca de los procesos del SPA que se debían analizar para presentar la 

propuesta de implementación de la Reingeniería.  

 

Con los métodos deductivo e inductivo, los cuales son los más utilizados en 

investigación científica y partiendo de lo general y lo particular, se analizaron 

los procesos del Spa desde la industria a la cual pertenece, para poder 

identificar aquellos que impactaban directamente la satisfacción del cliente y 

trabajar con este objetivo.  

 

Tomando como base los datos y las informaciones obtenidas a través de la 

observación, se elaboró una hipótesis para en lo adelante verificar su 

cumplimiento.  

 

Por último, se utilizaron los métodos de análisis y síntesis, en donde se 

analizaron de forma particular los procesos del Spa, para conocer cada uno 
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de ellos de forma minuciosa y poder establecer la estrategia para realizar la 

propuesta de implementar una Reingeniería de dichos procesos.  

 

Este método analítico fue la materia prima para realizar la síntesis, 

reconstruyendo todas las partes que habían sido descompuestas 

anteriormente. Ambos métodos se complementan.  

 

 

2.6- Análisis de los Cuestionarios 

 

En lo referente a los cuestionarios, se ha aplicado procesamiento estadístico 

elemental, calculando frecuencias de respuesta y porcentajes que representan 

estas. Las preguntas han sido leídas para reducirlas a las categorías que 

aparecen en los cuadros y calcular las frecuencias.  

 

La intención de estos cuestionarios tienen un carácter exploratorio de los 

fenómenos resaltantes de esta investigación, se presentan los datos 

agrupados en las categorías de análisis fundamentales de cada instrumento y 

se presenta un análisis breve de las ideas más relevantes que sugieren las 

mismas.  
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Más que emitir juicios de valor sobre el resultado de estos cuestionarios, 

queremos presentar la realidad que se manifiesta en los clientes del Spa con 

relación a los servicios y productos. 

 

La cantidad de personas encuestadas fue de 60 adultos, con edades de 15 

años en adelante, hombres y mujeres con todos los niveles educativos. El 

cuestionario fue ejecutado en las instalaciones del Spa a aquellos clientes que 

se presentaban en el mismo a solicitar los servicios y productos que esta 

empresa ofrece. 
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Cuadro No. 1: Porcentaje según género 

 

Género F(a) F(r) 

Masculino  18 30 

Femenino  42 70 

Total  60 100 

                               Fuente: cuestionario realizado a clientes del spa los días 10, 11 y 12/02/2016 

 

Gráfico no. 1: Porcentaje según género 

 
 

 

             Fuente: cuadro No. 1 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, el 70% de los clientes del SPA son del 

género femenino, hoy en día se puede apreciar que el 30% restante son del 

género masculino. 

 

30%

70%

Masculino

Femenino
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Cuadro No. 2: Porcentaje según Edad 

 

 

 

 

 

                               Fuente: cuestionario realizado a clientes del spa los días 10, 11 y 12/02/2016 

 

Gráfico No. 2: Porcentaje según Edad 

 

 

               Fuente: cuadro No. 2 

 

De acuerdo a la gráfica anterior, el 38% de los encuestados se encuentran 

en edades de 36-45 años, siendo éste el público que más utiliza los servicios 

y productos del spa. 

17%

38%
23%

22%
15-25

26-35

 36-45

46 en adelante

Rango F(a) F(r)  

15-25 10 17 

26-35 23 38 

36-45 14 23 

46 en adelante 13 22 

Total 60 100 
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Cuadro No. 3: Porcentaje según frecuencia de visita al SPA 

 

Frecuencia F(a) F(r) 

1 vez por semana 27 45 

1 vez al mes 19 32 

Cada 3 Meses 8 13 

Eventualmente 6 10 

Casi nunca 0 0 

Total 60 100 

                    Fuente: cuestionario realizado a clientes del spa los días 10, 11 y 12/02/2016 

 

Gráfico No. 3: Porcentaje según frecuencia de visita al SPA 

 

 
               Fuente: cuadro No. 3 

 

Con relación a la encuesta sobre la frecuencia con que los clientes visitan las 

instalaciones del Spa para realizarse un procedimiento o para adquirir algún 

producto, el 45% de los encuestados frecuenta una vez por semana y el 32% 

una vez al mes. Las demás visitas se realizan de forma trimestral y eventual.   

45%

32%

13%
10%

0%

1 vez por semana

1 vez al mes

 Cada 3 Meses

Eventualmente

 Casi nunca
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Cuadro No. 4: Porcentaje según calidad del servicio y/o producto 

 

 

 

 

 

 

             

Fuente: cuestionario realizado a clientes del spa los días 10, 11 y 12/02/2016 

Gráfico No. 4: Porcentaje según calidad del servicio y/o producto 

 

 

               Fuente: cuadro No. 4 

 

En la evaluación de la calidad de los servicios y productos del SPA, el 80% de 

los encuestados evaluó los mismos como excelente, lo que significa que dicha 

empresa tiene sus objetivos enfocados en la satisfacción de las necesidades 

de sus clientes.  

80%

13%

5%

2%

0%

Excelente

Muy Bueno

Bueno

Regular

Deficiente

Calidad F(a) F(r) 

 Excelente 48 80 

Muy Bueno 8 13 

Bueno 3 5 

Regular 1 2 

 Deficiente 0 0 

Total 60 100 
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Cuadro No. 5: Porcentaje de valoración según el tiempo de respuesta 

del servicio 

             

Fuente: cuestionario realizado a clientes del spa los días 10, 11 y 12/02/2016 

 

Gráfico No. 5: Porcentaje de valoración según el tiempo de respuesta 

del servicio 

 

 
               Fuente: cuadro No. 5 

Al evaluar el tiempo de respuesta al momento de solicitar un servicio, el 47% 

de los encuestados lo evaluaron como excelente y un 40% como muy bueno, 

por lo que el 13% restante calificó como bueno y regular.  De acuerdo a esto, 

los clientes muestran alto grado de satisfacción en este aspecto.  

47%

40%

10%

0%

3%

 Excelente

Muy Bueno

Bueno

Regular

 Deficiente

Tiempo de respuesta  F(a) F(r)  

 Excelente 28 47 

Muy Bueno 24 40 

Bueno 6 10 

Regular 0 0 

 Deficiente 2 3 

Total 60 100 
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Cuadro No. 6: Porcentaje según el tiempo que tiene utilizando los 

productos y servicios del Spa 
 

 

 

 

 

           

 

 

Fuente: cuestionario realizado a clientes del spa los días 10, 11 y 12/02/2016 

 

Gráfico No. 6: Porcentaje según el tiempo que tiene utilizando los 

productos y servicios del Spa 

 

 
               Fuente: cuadro No. 6 

 

De acuerdo a la encuesta aplicada, el 60% de los encuestados tiene entre 1-5 

años utilizando los servicios del Spa, no obstante un 18% de estos tiene entre 

5-10 años, creando así una fidelidad de sus clientes a través del tiempo. 

22%

60%

18%

0%

0-1 Año

1-5 Años

5-10 Años

10 Años en adelante

Utilización de servicios    F(a) F(r)  

0-1 Año  13 22 

1-5 Años  36 60 

5-10 Años  11 18 

10 Años en adelante 0 0 

Total 60 100 
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Cuadro No. 7: Porcentaje según la relación calidad-precio 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

Fuente: cuestionario realizado a clientes del spa los días 10, 11 y 12/02/2016 

Gráfico No. 7: Porcentaje según la relación calidad-precio 

 

 
            Fuente: cuadro No. 7 

 

La relación calidad-precio de los servicios del SPA, fue evaluada en un 60% 

por los encuestados como muy buena, esto significa que el Spa está 

trabajando bien, y que debe enfocarse en la mejora continua hasta llegar a la 

excelencia.  

7%

60%

18%

15%
0%

Excelente

Muy Bueno

Bueno

Regular

Deficiente

Calidad-precio F(a) F(r)  

Excelente 4 7 

Muy Bueno 36 60 

Bueno 11 18 

Regular 9 15 

Deficiente 0 0 

Total 60 100 
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Cuadro No. 8: Porcentaje según aspectos considerados de mayor 

importancia al asistir al SPA 
 

 

Fuente: cuestionario realizado a clientes del spa los días 10, 11 y 12/02/2016 

 

Grafico No. 8: Porcentaje según aspectos considerados de mayor 

importancia al asistir al SPA 
 

 
            Fuente: cuadro No. 8 

 

En lo que respecta a los aspectos que los clientes del SPA consideran más 

relevantes al momento de asistir a las instalaciones, el 80% de los 

encuestados resaltó el factor calidad por encima de todos los demás.  

8%

80%

7%

3%

2%

Precio

Calidad

Ubicación

Instalaciones y equipos

Variedad

Importancia del servicio F(a) F(r)  

Precio 5 8 

Calidad 48 80 

Ubicación 4 7 

Instalaciones y equipos 2 3 

Variedad 1 2 

Total 60 100 
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Cuadro No. 9: Porcentaje según la calificación de las instalaciones del 

SPA 

 

 

 

 

 

               

Fuente: cuestionario realizado a clientes del spa los días 10, 11 y 12/02/2016 

 

Grafico No. 9: Porcentaje según la calificación de las instalaciones del 

SPA 

 

            Fuente: cuadro No. 9 

 

Las instalaciones representan una parte importante en las empresas, le dan 

al cliente la percepción de organización, higiene y calidad. Los encuestados 

calificaron este renglón como excelente en un 38% y como muy buenas en 

un 32%, posicionando al Spa en una buena escala. 

38%

32%

20%

10%

0%

Excelente

Muy Bueno

Bueno

Regular

Deficiente

Calificación de instalaciones  F(a) F(r)  

Excelente 23 38 

Muy Bueno 19 32 

Bueno 12 20 

Regular 6 10 

Deficiente 0 0 

Total 60 100 
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Cuadro No. 10: Porcentaje según recomendación de los servicios y 

Productos del SPA 

 

 

 

           

 

 

            

Fuente: cuestionario realizado a clientes del spa los días 10, 11 y 12/02/2016 

 

Gráfico No. 10: Porcentaje según recomendación de los servicios y 

productos del SPA 

 

 
            Fuente: cuadro No. 10 

Uno de los factores más importantes a la hora de conocer la satisfacción de 

un cliente con relación a los servicios que se ofrecen, es la recomendación que 

estos dan a otros que aún no conocen dichos servicios. De acuerdo al grafico 

anterior, el 88% de los encuestados recomiendan los productos y servicios del 

Spa. 

88%

12%

Si

No

Recomendación a otros  F(a) F(r) 

Si 53 88 

No 7 12 

Total  60 100 
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2.7 - Análisis de la Entrevista 

 

La entrevista fue realizada a la Directora del Spa el día 12 de febrero 2016, 

por lo que las informaciones suministradas son de suma importancia para 

conocer algunos aspectos a considerar para realizar la propuesta de 

implementación de una Reingeniería de Procesos.   

 

Una vez iniciada dicha entrevista se recopilaron los siguientes datos: El Spa 

tiene aproximadamente 30 años en el mercado, en continuo crecimiento y 

ampliando su gran gama de productos y servicios de acuerdo a la demanda.  

Su principal actividad económica es Comercio, Servicios y Capacitación 

privada. 

 

Dentro de la amplia gama de productos y servicios que ofrece, encontramos 

las siguientes: Tratamientos faciales, maquillaje permanente, masajes 

terapéuticos, anti estrés, reductores y relajantes, Depilación láser y Cera 

(Labios, Cejas, Axilas, Piernas, Muslos, Antebrazos, Abdomen, Pecho, entre 

otros), hidromasajes, Micro pigmentación, tratamientos de aromaterapia, entre 

otros. De esta oferta, los servicios más demandados por los clientes son los 

tratamientos faciales, corporales, implantes mesoterapia y maquillaje 

permanente. 
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En la actualidad, el Spa cuenta con una cartera de clientes aproximada de 

2,000 personas, evaluando el posicionamiento del Spa como excelente debido 

a que una gran cantidad de ellos vienen desde el interior del país a realizarse 

algunos de los procedimientos que se oferta en el negocio.  

 

De esta forma se consolida la fidelidad de los mismos, generando una ventaja 

competitiva en el mercado.  

 

En lo que respecta a la publicidad que se utiliza para mercadear los productos 

y servicios, el Spa posee una cuenta en Facebook y su mayor mercadeo lo 

realizan los mismos clientes que sirven como multiplicadores y testifican de la 

calidad de los servicios para captar clientes potenciales. 

 

A través del tiempo, el Spa ha tomado varias iniciativas que han resultado en 

mejora de los procesos. Algunas de ellas han sido la inversión en equipos, 

remodelación de la infraestructura acorde a los nuevos tiempos y capacitación 

privada en las ramas de salud y belleza. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA DE UNA REINGENIERÍA DE LOS 

PROCESOS DE CHEZ MANOL/SCARLETT SRL 

 

 

3.1 Objetivos de la Reingeniería de Procesos 

 

Aplicar reingeniería de procesos en una organización envuelve resultados a 

gran escala. Cuando rediseñamos procesos, esperamos optimatización del 

trabajo y por ende productividad. 

 

El objetivo principal de la reingeniería en Chez Manol/Scarlett SRL, es 

identificar aquellos procesos estratégicos que agregan valor y están enfocados 

en la satisfacción de las expectativas de los clientes, los cuales se constituyen 

en la mayoría de los casos como los más importantes del Spa. 

 

Los objetivos secundarios están enfocados en lograr una mejora notable en lo 

que respecta a: reducción de costos, disminución en el tiempo de entrega del 

servicio, posicionamiento en el mercado y la calidad en el servicio.  
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3.2 Importancia de la Reingeniería de Procesos 

 

En la actualidad, muchas empresas están implementando reingeniería para 

mejorar sus procesos, ya que ésta además de ser una herramienta que está a 

la vanguardia de los tiempos, se fundamenta en rediseñar los mismos, 

enfocados en el cliente en función de ofrecer un servicio de excelencia y en la 

reducción de los costos, mejorando el nivel de competitividad, agilizando los 

procesos y logrando así un desempeño de todo el sistema organizacional.  

 

Cuando una reingeniería de procesos tiene éxito en su implementación en una 

empresa, esta produce un salto cualitativo que equivale a varios años de 

progreso continuo. 

 

Si bien la reingeniería implica riesgos, estos deben estar compensados por los 

beneficios a obtener con la implementación de la misma, por lo que es 

importante que los proyectos de reingeniería estén impulsados por los 

requerimientos del mercado, de los clientes que ya no se sienten satisfechos 

o conformes con lo que ofrecen los competidores. 

 

Para mitigar el riesgo de esta implementación, es necesario considerar 

algunos puntos importantes, a saber: Explicar detalladamente lo que se va 

hacer y cuál es el objetivo a alcanzar con esto, analizar la demanda de los 

clientes y los beneficios que esto le ofrece al mercado, capacitar y formar al 
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equipo que estará involucrado en el proyecto y explicar cuál “es el resultado 

que se desea obtener al final y realizar un trabajo en equipo en cada una de 

las fases del proyecto”. (Lefcovich, 2004) 

 

Una vez tomadas en consideración estas medidas, la implementación de los 

cambios será más ligera, ya que todos los programas y las ideas habrán sido 

conocidos y discutidos durante el periodo de desarrollo de la reingeniería. 

 

3.3 Alcance 

 

Chez Manol/Scarlett SRL, está en uno de los momentos más importantes para 

implementar una reingeniería de sus procesos, por lo que el alcance de la 

misma estará basado en el rediseño de: 

 

- Servicio al Cliente 

- Sistemas de Tecnología  

- Mercadeo y Publicidad 

 

La selección para la aplicación de la reingeniería en estas 3 áreas, se 

fundamenta en la importancia estratégica que representa cada una de ellas 

para lograr los objetivos trazados por el Spa. 
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El servicio al cliente, representa uno de los procesos más relevantes en una 

organización, por lo que rediseñar este proceso, proporciona un repunte para 

lograr el reposicionamiento de la empresa, crear una ventaja competitiva y 

lograr una sostenibilidad a lo largo del tiempo. 

 

Los sistemas de información, con el constante cambio y avances en las 

tecnologías, deben ser mejorados continuamente, además de ser una 

poderosa herramienta y de la interrelación que tiene con las demás áreas, 

facilita la información oportuna para la toma de decisiones.  

 

Por esta y otras razones, es necesario evaluar los sistemas disponibles para 

así desarrollar softwares eficaces que mejoren la productividad del Spa.  

 

En lo que respecta a la publicidad, indistintamente del tamaño de la empresa, 

esta herramienta debe estar presente, ya que le permite dar a conocer sus 

productos y servicios para que sean adquiridos por un público que está 

inmerso en el consumismo.  

 

La inversión en publicidad juega un papel importante en el éxito de las 

empresas que prestan servicios y/o comercializan productos, como es el caso 

de Chez Manol/Scarlett SRL. El rediseño de esta área logrará un 

relanzamiento del Spa y permitirá estar actualizado con las nuevas tendencias 

del mercado. 
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3.4 Propuesta 

 

La implementación de una reingeniería en Chez Manol/Scarlett SRL resulta de 

suma importancia, ya que después de analizar los mismos, se han podido 

verificar que algunos de los procesos estratégicos del Spa necesitan ser 

rediseñados para lograr una mejor productividad y competitividad. 

 

La reingeniería implica cambios, por lo que se deben considerar varios 

aspectos al momento de implementarla, con el objetivo de pensar en la 

situación que deseamos tener, los resultados que se quieren lograr e 

involucrando a todo el personal. 

 

3.4.1 Situación Actual 

 

Chez Manol/Scarlett SRL, aparte de ser un Spa, también se dedica a la 

capacitación como academia de belleza, a través de la impartición de acciones 

formativas tanto pública como privada. Los procesos que se van a trabajar 

corresponden exclusivamente a la Empresa como Spa, la cual tiene procesos, 

mercado y estrategias diferentes a los de la academia. 

 

Actualmente existen debilidades en algunos procesos que están impidiendo el 

crecimiento proporcional del Spa. Como se especificó en el alcance, se 
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estarán trabajando los procesos de Servicio al Cliente, Automatización de la 

información de los clientes y la Publicidad. 

 

En el proceso del servicio al cliente, existe una deficiencia en cuanto al registro 

de entrada y el mantenimiento de la información de los clientes. Una vez el 

cliente llega a las instalaciones del Spa, no existe un personal en recepción 

que tenga esta responsabilidad ya que la atención la realiza la directora del 

Spa personalmente o en su defecto una de las colaboradoras.  

 

En el espacio físico que corresponde a la tienda de venta de los productos del 

Spa, se encuentra una persona que se encarga de atender los clientes de la 

Academia que van a solicitar la capacitación.  

 

Actualmente, las instalaciones están siendo sujetas a unas remodelaciones 

que pueden dar lugar a este tipo de situación, no obstante, existe una 

centralización de funciones que están cargadas únicamente sobre la Directora 

General del Spa. 

 

Con relación a la automatización y actualización de la información de los 

clientes del Spa, no se cuenta con un sistema actualizado e innovador, ya que 

hasta el momento estos registros de entrada, salidas y seguimiento de los 

procedimientos que se aplican en el Spa a los diferentes clientes, son llevados 

en una hoja sencilla de Excel.  
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En lo que respecta a la publicidad, el Spa actualmente solo tiene una cuenta 

en Facebook, la cual tiene varios años que no se actualiza y un servicio externo 

(proveedor) que se encarga de elaborar una que otras promociones como 

brouchures, impresos, entre otros.  

 

Una vez analizados y definidos los procesos descritos anteriormente, se 

reafirma la necesidad de un rediseño de estos procesos, los cuales 

involucrarán otras áreas transversales para que dicha mejora sea exitosa. 

Entre esas áreas están la Gerencia y el Capital Humano. 

 

 

3.4.2 Diseño de los nuevos procesos 

 

Esta propuesta está enfocada en la mejora de procesos a través de la 

implementación de una Reingeniería, en donde la Dirección del Spa juega un 

papel importante. 

 

 

3.4.2.1 Servicio al Cliente 

 

Para rediseñar el proceso de servicio al cliente se propone lo siguiente: 

 

1- Contratación de una recepcionista y una secretaria-asistente exclusivas 

para la recepción, el cual serán la cara del Spa. Este personal tendrá las 

siguientes funciones: 
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 Recepcionista 

 

- Recibir y realizar llamadas telefónicas. 

- Registrar y canalizar la correspondencia que entran y salen del Spa. 

- Recibir y atender al cliente que llegue al Spa. 

- Dar información de los productos y servicios que ofrece el Spa. 

- Cuidar los equipos y materiales bajo su cargo. 

- Entre otras funciones que le sea asignada 

 

 Secretaria-Asistente 

 

- Llevar registro actualizados con toda la información de los clientes, los 

procedimientos realizados y los diagnósticos.  

- Coordinar las citas con los clientes. 

- Tendrá a su cargo la venta y facturación de los productos y servicios. 

- Custodio de la caja chica. 

- Cuidar los equipos y materiales bajo su cargo. 

- Otras funciones que le sean asignadas. 

 

Ambos puestos reportarán a la Dirección del Spa y no tendrán personal bajo 

su cargo. Sus funciones deberán ser ejercidas con los más altos niveles de 

calidad y profesionalidad. A continuación se presenta el flujograma de 

procesos del nuevo diseño de Servicio al Cliente del Spa. 
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Propuesta flujograma de Procesos de Servicio al Cliente 
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Figura #7 Fuente: Elaboración propia       
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La forma de ofrecer un servicio es de suma importancia, ya que los productos 

y servicios que se ofertan en el Spa, también los ofrece la competencia. Lo 

que conquista al cliente es la calidad del servicio, más que cualquier otro 

componente, por lo que un proceso bien definido, orientado a la satisfacción 

de sus necesidades es lo que marca la diferencia para lograr una ventaja 

competitiva.  

 

 

3.4.2.2 Automatización de la Información  

 

La información es un recurso esencial para la toma de decisiones, por lo que 

es importante integrarla y contar con su disponibilidad en los momentos 

adecuados.  

 

Conocer oportunamente como marcha el Spa a través de un sistema 

actualizado de los registros de los clientes, los procedimientos practicados y 

los diagnósticos realizados, permite crear valor y por ende genera una 

optimatización en el logro de los objetivos operativos y estratégicos. 

 

Rediseñar el proceso de registro, mantenimiento y actualización de las 

informaciones de los clientes, reducirá en gran medida el margen de error que 

se obtiene al llevar un registro manual o en una simple hoja de Excel básica.  
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Es probable que esto cause cierta resistencia al cambio, ya que supone un 

cambio estructural en el Spa, por lo que la Dirección tendría la responsabilidad 

de motivar los beneficios que traerá este nuevo sistema en el desempeño de 

las funciones de los empleados. 

 

Para lograr esta mejora, se acudirá a la contratación de un proveedor externo, 

para que asesore y oriente a la Dirección del Spa, sobre cuál sería el sistema 

adecuado de acuerdo a las operaciones que se realizan. Un sistema que 

permita tener la información en tiempo real, oportuna y confiable sobre la 

cartera de clientes, llevando una forma de records de cada uno de ellos, con 

toda la información relevante que incluya lo siguiente: Información personal, 

procedimientos realizados, diagnósticos, histórico de citas, productos 

aplicados, resultados de los procedimientos, entre otros. 

 

Una vez, el proveedor recomiende el nuevo sistema a implementar, será 

evaluada la factibilidad del mismo y de ser viable se procederá a la adquisición 

seguido de la capacitación de los usuarios para darle el uso adecuado y 

obtener un mayor aprovechamiento. 

 

Los sistemas facilitan las operaciones, entiéndase, todas las áreas que estén 

involucradas y apoyan a que el Spa crezca, a través de la comercialización de 

los servicios y productos que ofrece.  
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De esta forma, los sistemas integran los procesos y la información en una 

misma base de datos, logrando así que se gestionen los recursos del Spa de 

una forma más eficiente. 

 

 

3.4.2.3 Mercadeo y Publicidad  

 

La publicidad es una herramienta que utilizan las empresas para dar a conocer 

los productos y servicios que estas ofrecen, colocándolos en el grupo de 

opciones de los consumidores y creando una preferencia sobre los de la 

competencia. 

 

Dentro de la estructura organizacional de Scarlett SRL existe un área de 

Mercadeo y Publicidad como parte intrínseca de la empresa, no obstante en 

la realidad ésta función la ejecuta en parte un proveedor externo, por lo que 

existe una deficiencia en este aspecto. Como se mencionó anteriormente en 

el alcance de la Reingeniería, el Spa solo se maneja con una cuenta en 

Facebook, la cual no está actualizada, y unos que otros brouchures que 

elabora de forma eventual.  

 

La publicidad es la mejor manera de dar a conocer lo que ofrece el Spa. Para 

esto, se estarán proponiendo algunas opciones para mejorar este componente 
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y lograr incentivar al cliente a la compra o consumo de las ofertas, por medio 

al uso correcto de esta herramienta.  

 

El primer paso a dar es la contratación de una persona que se encargue, desde 

lo interno del Spa, a promover todo lo que se ofrece. Esta persona tendrá la 

responsabilidad de: 

 

- Elaborar un plan anual de mercadeo y publicidad. 

- Realizar campañas de publicidad de acuerdo al plan establecido. 

- Promover los servicios y productos por las redes sociales, actualizando 

las informaciones con cada evento o inclusión de algún servicio o 

producto nuevo. 

- Coordinar la promoción en los medios televisivos y radiales. 

- Gestionar la elaboración de brouchures, revistas, impresos, banners, 

entre otros. 

 

La persona a cargo de esta área, reportará directamente a la Dirección del Spa 

y coordinará los trabajos con las áreas correspondientes. 

 

Una vez realizado el primer paso, se elaborará un plan de ejecución para la 

puesta en marcha de la publicidad, tomando en consideración los siguientes 

elementos: el público a quien será dirigida, la calidad y el contenido.  
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Identificar el público es importante, ya que existe una diversidad de 

consumidores. Unos no tienen acceso a los mismos medios que otros, otro no 

tendrán las mismas reacciones de acuerdo al mensaje enviado, por lo que hay 

que definir y conocer el público objetivo para llevar una publicidad más 

acertada, ya que esto es primordial para que el mensaje que se lleve sea 

efectivo. 

 

La calidad en la publicidad juega también un papel importante. Cuidar del 

diseño es una buena estrategia ya que esto reflejará la imagen del Spa, por lo 

que se debe percatar que la publicidad sea de calidad, no necesariamente 

costosa, sino que los elementos que se consideren sean los necesarios, sin 

importar el medio que se utilice. 

 

Por último, está el contenido de la publicidad, o sea, lo que se dice o se publica. 

 

Muchas empresas utilizan la publicidad con el objetivo de captar clientes, sin 

embargo, una vez éste se dirige a la empresa, se encuentra con la sorpresa 

de que lo que vio o escuchó no es lo que realmente se le está ofreciendo. Esto 

causa una decepción e insatisfacción en el cliente, a tal punto que se convierte 

en un multiplicador de la no recomendación de los productos o servicios de 

dicha empresa. 
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Por esta razón, es recomendable que la publicidad sea limpia y sincera, y que 

se asegure de que la información suministrada en ella debe ir en concordancia 

con el servicio o producto que el cliente recibirá en el Spa. Esto genera 

confianza y se contará con un cliente satisfecho, garantizando el regreso del 

mismo. 

 

Una de las formas más económicas y efectivas de hacer publicidad es a través 

de las redes sociales. Este método ha revolucionado la forma de interactuar 

con los clientes utilizando una estrategia de comunicación y estableciendo 

algunas acciones de publicidad directa, los cuales permitirán a Spa lograr un 

mejor posicionamiento en un periodo de tiempo corto. 

 

Entre las redes sociales, se pueden recomendar las siguientes: Facebook, 

Twitter, Lindkedin e Instagram. Cada de ellas permitirán diversos tipos de 

segmentación, el cual optimizará el presupuesto del Spa y la publicidad se 

enfocaría a un público especifico. Este tipo de publicidad posibilitará llevar el 

negocio más lejos y poder realizar análisis tanto de nuestros clientes como de 

los resultados, focalizados a un mejor y mayor rendimiento. 
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3.5 Costo de la propuesta 

 

Estimar los costos representa uno de los elementos más importantes 

asociados a la preparación de un proyecto, ya que esto determinará la 

factibilidad y viabilidad del mismo, sirviendo como base para tomar la decisión 

si emprender o no el rediseño de los procesos.  

 

En un cuadro sencillo, se mostrará la estimación de los costos en que incurriría 

el Spa para la implementación de una reingeniería en las áreas ya 

mencionadas anteriormente.  

 

 

Cuadro # 11 

Fuente: Elaboración propia 

PROCESO DESCRIPCION
COSTO 

UNITARIO
COSTO TOTAL

CONTRATACIÓN DE UNA RECEPCIONISTA 

POR UN PERIODO DE 6 MESES
13,000.00 78,000.00

CONTRATACIÓN DE UNA SECRETARIA 

ASISTENTE POR UN PERIODO DE 6 MESES
18,000.00 108,000.00

CONTRATACIÓN DE UN ASESOR EN 

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACION POR 3 

MESES

30,000.00 90,000.00

ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DEL 

SOFTWARE
200,000.00 200,000.00

CONTRATACIÓN DE UN ENCARGADO DE 

PUBLICIDAD POR UN PERIODO DE 6 MESES
25,000.00 150,000.00

COORDINACIÓN CON LA PRENSA Y RADIO 25,000.00 25,000.00

CAMPAÑAS PUBLICITARIAS 50,000.00 50,000.00

ELABORACIÓN DE BROUCHURES Y OTRAS 

PROMOCIONES
15,000.00 15,000.00

TOTAL DE LA PROPUESTA $716,000.00

COSTO ESTIMADO DE LA PROPUESTA

VALORES EN RD$

SERVICIO AL CLIENTE

AUTOMATIZACION DE LA 

INFORMACION

PUBLICIDAD
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Para lograr un éxito, el Spa debe establecer una ventaja competitiva, la cual 

permitirá una preferencia por los consumidores y clientes, actualizándose en 

el uso de las tecnologías y en la creatividad con que se promocionen, diseñan 

y comercializan los productos y servicios que se ofrecen. 

 

3.6 Cronograma de Implementación 

 

Un cronograma no es más que un calendario ya sea de actividades o de 

trabajo. Una herramienta importante que contiene una lista de las actividades 

que se realizarán en un determinado proyectos, e incluye las fechas estimadas 

del inicio y el final. 

 

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN 

                          

ÍTE

M ACTIVIDADES JULIO AGOSTO SEPT OCT NOV DIC 

    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 

Selección y Formación del 

Equipo de Reingeniería                                                 

2 

Contratación del Personal 

Propuesto                                                 

3 Capacitación del Personal                                                 

4 

Pruebas piloto de los 

nuevos procesos                                                 

5 Evaluación de las Pruebas                                                 

6 

Implementación de la 

Reingeniería                                                 

7 Evaluación y seguimiento                                                 

                 Cuadro # 12 Fuente: Elaboración propia  
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3.6.1 Descripción de las actividades del Cronograma de Implementación 

 

- Selección y Formación del equipo de Reingeniería: La primera 

actividad que será ejecutada para dar inicio a la implementación de la 

Reingeniería, es la conformación de un equipo de trabajo, el cual estará 

compuesto por personal del Spa que cumpla con el siguiente perfil: 

Disponibilidad de adoptar y liderar el cambio, que posea un 

conocimiento real del proceso, motivación, confianza y credibilidad en 

lo que se desea mejorar, que cuente con tiempo para participar en la 

implementación y sobre todo que tenga autoridad de disponer de los 

recursos del Spa. 

 

- Contratación del personal propuesto: En esta actividad, se 

procederá a la contratación del personal propuesto en las áreas a 

rediseñar, entiéndase, los de servicio al cliente, el asesor de Tecnología 

y el Encargado de publicidad. Una vez contratado el personal, el Spa 

estará listo para pasa a la siguiente actividad de acuerdo al cronograma. 

 

- Capacitación del personal: Todo el personal que estará involucrado 

en el proceso de la reingeniería deber ser capacitado en relación a todo 

lo que conlleva el funcionamiento del nuevo proceso, ya que esto 

implica enfrentarse a nuevos cambios que se habrán de adoptar con 

una mente renovada y enfocada en lo que se quiere lograr.  
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- Pruebas piloto de los nuevos procesos: En esta actividad, se pondrá 

a prueba el diseño de los nuevos procesos durante un periodo de tres 

(3) semanas, antes de hacerlo de forma definitiva. Esto permitirá ver las 

oportunidades de mejoras que se van generando en la prueba piloto, 

así se logrará tener una implementación más certera y que logre los 

objetivos para los cuales se planificaron.   

 

- Evaluación de las pruebas: una vez pasados las 3 semanas de la 

prueba piloto de los nuevos diseños, se procederá a una evaluación de 

los mismos, para identificar la factibilidad o no del rediseño. Si los 

resultados de dicha evaluación son positivos, se procederá a la 

implementación definitiva, de lo contrario, se identificarán las causas y 

efectos para proponer un nuevo diseño. 

 

- Implementación de la Reingeniería: La parte esencial del cronograma 

viene dada con la implementación, es una de las actividades que 

requiere de mayor tiempo y dedicación para lograr el éxito de la misma. 

En esta nivel, se recomienda pensar en lo que se quiere conseguir y a 

partir de esto, idear y diseñar los procesos con los medios necesarios.  

 

Entre los aspectos a considerar en esta fase se encuentra la aplicación 

de los principios básicos de Reingeniería, cuyo propósito se enfoca en 

la eliminación de aquellos procesos que no agregan valor al servicio o 
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producto y también aquellos que son deficientes, buscando crear 

nuevos procesos que sean capaces de satisfacer las expectativas de 

los clientes. 

 

En la implementación se involucran todas las áreas del Spa que puedan 

ser afectadas con los nuevos procesos. Es responsabilidad de la 

Dirección y del equipo de Reingeniería, comunicar el propósito del 

cambio para que todos sean partícipes de la puesta en marcha.  

 

- Evaluación y Seguimiento: Es la última actividad del cronograma, no 

obstante no es la menos importante. En esta fase se analizarán los 

puntos fuertes y débiles de los nuevos procesos, las oportunidades de 

mejora y los factores de tiempo, costo, calidad y riesgo del cambio 

realizado.  
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CONCLUSIONES 

 

A modo de conclusión, consideramos que en esta propuesta se han planteado 

y considerado las variables que intervienen en  una reingeniería de procesos.  

 

Como resultado de un análisis de los procesos actuales, se determinó que 

Chez Manol/Scarlett SRL requería un rediseño en las áreas de: Servicio al 

Cliente, Automatización del a Información y en Mercadeo y Publicidad.  

 

El análisis realizado sobre los procesos antes mencionados, que tienen 

impacto en los objetivos del Spa, ha demostrado que la propuesta tiene un 

alto grado de robustez  y que de implementarse, logrará los resultados 

esperados por su alto grado de factibilidad y viabilidad.    

 

Cabe resaltar que la reingeniería de proceso no suele despertar demasiado 

interés en aquellas personas que no la conocen como en el caso de Scarlett 

SRL, sin embargo se pudo constatar que algunos de los procesos 

estratégicos del Spa necesitan ser rediseñados para lograr una mejor 

productividad y competitividad. 
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RECOMENDACIONES 

 

Luego de presentar las conclusiones, hacemos la siguiente recomendación 

para lograr los objetivos trazados: Aplicar reingeniería de procesos en las 

áreas de:  

 Servicio al Cliente: Con la contratación y capacitación de un nuevo 

personal que ofrezca un servicio de alta calidad, así como diseñar un 

flujograma de los procesos para agilice la entrega del servicio y/o 

producto, logrando así satisfacer las expectativas de los clientes. 

 

 Automatización de la Información: Acudir a la asesoría de un 

especialista en Tecnología de la Información, para la adquisición de un 

Software en donde se registre, actualice y se mantenga la información 

de los clientes en tiempo real. Esto permitirá tener una información 

eficiente y oportuna para la toma de decisiones.  

 

 Mercadeo y Publicidad: La contratación de un personal que se encargue 

de la publicidad del Spa tanta en redes sociales como en la prensa y la 

radio. Con esto se logrará un reposicionamiento en el mercado, una 

información actualizada de los productos y servicios y una ventaja más 

competitiva. 
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Estas recomendaciones van encaminadas a la obtención de resultados a gran 

escala, enfocados en la reducción de los costos, mejorar tiempo de entrega 

del servicio, así como la calidad del mismo. 
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1. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN  
 

1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

Chez Manol/Scarlet SRL es una empresa, que se dedica a todo tipo de 

tratamiento para la piel en hombres y mujeres, tales como: tratamientos 

faciales, masajes terapéuticos y relajantes, depilaciones, hidromasajes, Micro 

pigmentación, tratamientos de aromaterapia, entre otros. 

 

Actualmente el Spa ha ido creciendo más de lo esperado, por lo que se ha 

podido percibir que algunos procesos de organización, operativos y 

administrativos, no han crecido ante la demanda de sus clientes.  

 

Los procesos, son el elemento más importante en la gestión de las empresas 

innovadoras y deben considerarse como la base operativa y estructural de las 

mismas. 

 

En este sentido, Scarlet SRL, presenta una centralización de funciones, el cual 

podría ser una de las causas principales del no desarrollo de los procesos 

internos del Spa. 

 

 



 
 

 
 

1.2  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿A qué se debe el poco crecimiento de los procesos en la empresa Chez 

Manol/Scarlet SRL, durante el periodo 2010-2015. 

 

Sistematización del problema  

 

¿Cuáles son las causas y consecuencias del poco crecimiento de los procesos 

en la Empresa Chez Manol/Scarlett SRL? 

 

¿Qué tanto afectan los costos? 

 

¿Cómo afecta la calidad del producto o servicio? 

 

¿Cómo impacta en la satisfacción del cliente? 

 

¿Cómo influyen en la rentabilidad de la Empresa? 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

1.3 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación está debidamente justificada ya que teóricamente existe 

mucho material relacionado con los procesos que se requieren en una 

empresa a nivel general y también puntual.  

 

También es metodológica ya que a través de la realización de cuestionarios a 

los clientes y de entrevistas a la dueña y personal de la Empresa, se 

demostraron los objetivos de la investigación y se podrá ofrecer una propuesta 

de mejora.  

 

Prácticamente esta investigación ofrecerá la propuesta de mejora expuesta 

anteriormente y permitirá adquirir conocimientos necesarios sobre el tema.  

 

1.4 OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar los procesos en la empresa Chez Manol/Scarlet SRL, durante el 

periodo enero- junio 2016.  

  

 

 

 



 
 

 
 

1.5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Identificar los procesos existentes según las distintas categorías: 

Administrativos, Organizativos y  Operativos. 

 

- Medir el grado de satisfacción de los clientes de acuerdo a los procesos 

establecidos. 

 

- Cuantificar los procesos de acuerdo a la demanda.  

 

1.6 MARCO TEÓRICO 

 

"Los procesos están considerados como la base operativa y estructural de un 

gran creciente número de empresas.  Son secuencias ordenadas y lógicas de 

actividades de transformación que parten de unas entradas (insumos) para 

alcanzar resultados esperados, los cuales en lo adelante será entregados a 

los clientes de cada proceso (salidas), quienes son los solicitantes". (Noguiera, 

Medina, & Nogueira, Fundamentos para el control de la gestión empresarial, 

2004). 

 

La importancia de los procesos ha aparecido de forma progresiva en lo que se 

relaciona con los modelos de gestión empresarial y se ha considerado como 



 
 

 
 

uno de los medios más útiles para lograr una transformación en la empresa y 

para que esta pueda adecuarse al mercado. 

 

"Los procesos son la clave de un desempeño libre de errores. En Estados 

unidos se han estado haciendo esfuerzo por mejorar los procesos productivos, 

cuando el fallo real estaba en las empresas. Tampoco se trata de centrarse en 

la empresa ni en los empleados, sino en el cliente, en los procesos y en las 

personas". (Harrington, 1992). 

 

Los procesos se clasifican de acuerdo a su alcance en: Macro procesos, que 

es el sistema productivo en su conjunto, Procesos y Subprocesos, estas son 

las divisiones de los procesos. 

 

De acuerdo a su naturaleza estos pueden ser Estratégicos: competen a la alta 

dirección y afectan toda la empresa. Operativos: estos generan valor y afectan 

directamente al cliente. De Apoyo: ayudan a la realización de los procesos 

claves. 

 

Los procesos son los métodos de funcionamiento de las empresas y estos no 

deben permanecer inmutables en el transcurso del tiempo, al contrario, deben 

ser sometidos periódicamente a revisiones para responder a diferentes 

situaciones que se puedan presentar. 

 



 
 

 
 

Existe un modelo, difundido por todo el mundo por Kaoru Ishikawa llamado 

Método Sistemático o Científico de Mejora de Procesos. Este modelo está 

basado en una serie de etapas que implican desde la detección del problema 

hasta la implementación de la solución o el conjunto de ellas.  

 

Las etapas de este excelente modelo son las siguientes: Identificación y 

definición del proceso real, medición y análisis del proceso, identificación de 

oportunidades de mejora, normalización/Estabilización del proceso y plan para 

la revisión y mejora continua. 

 

Con este método, muchas empresas han logrado incrementar su productividad 

de un 5 a un 15% en determinados procesos, en un plazo no mayor de un año. 

 

Una vez la empresa detecte que existe una necesidad de revisión y cambio, 

debe buscar el ritmo adecuado. Si este cambio es gradual, el método 

recomendado es la mejora progresiva. En cambio, si la empresa ha perdido 

posicionamiento en el mercado y necesita mejoras inmediatas, pues estamos 

hablando de considerar una reingeniería. 

 

 

 

 



 
 

 
 

Reingeniería 

 

La reingeniería de procesos es el cambio radical que sufre una empresa en su 

modo de operar. Se  define como “una reconsideración fundamental y rediseño 

de los procesos de la empresa, con el objetivo de alcanzar mejoras en medidas 

críticas, de resultados o rendimiento como son la calidad, los costos, la 

eficiencia y el servicio”. (Champy & Hammmer, 1994, pág. 33) 

 

Para una reingeniería de procesos se recomienda pensar en que lo queremos 

obtener con la misma, y partiendo de esto, diseñar los medios necesarios para 

lograr los objetivos, ya que implica un cambio de mentalidad y en la práctica 

se cambian todos los procesos básicos y claves de la empresa. Esto traerá 

como consecuencia modificaciones en las normas, las conductas, las 

actitudes, los valores y aun en la cultura de la empresa. (Gallastegi & Mikel 

Olazaran, Reingenieria y Cambio Organizativo, 2003). 

 

Cuando un reingeniería de procesos tiene éxito en su implementación en una 

empresa, esta produce un salto cualitativo que equivale a varios años de 

progreso continuo y generalmente va más allá de lo que conseguiría el método 

de mejora progresiva. 

 

Si bien la reingeniería implica riesgos, estos deben estar compensados por los 

beneficios a obtener con la implementación de la misma, por lo que es 



 
 

 
 

importante que los proyectos de reingeniería estén impulsados por los 

requerimientos del mercado, de los clientes, que ya no se sienten satisfechos 

o conformes con lo que ofrecen los competidores. 

 

Para mitigar el riesgo de esta implementación, es necesario considerar 

algunos puntos importantes, a saber: Explicar detalladamente lo que se va 

hacer y cuál es el objetivo a alcanzar con esto, analizar la demanda de los 

clientes y los beneficios que esto le ofrece al mercado, capacitar y formar al 

equipo que estará involucrado en el proyecto y explicar cuál “es el resultado 

que se desea obtener al final y realizar un trabajo en equipo en cada una de 

las fases del proyecto”. (Lefcovich, 2004) 

 

Una vez tomadas en consideración estas precauciones, la implementación de 

los cambios será más ligera, ya que todos los programas y las ideas habrán 

sido conocidos y discutidos durante el periodo de desarrollo de la reingeniería. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

1.7 MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

1- Emprendedor 

 

Es aquella persona que sabe descubrir, identificar una oportunidad de 

negocios y se dispone a organizar o conseguir los recursos necesarios para 

comenzarla y llevarla a buen puerto. (Alcaraz Rodríguez, 2011).  

 

 

2- Empresa  

 

Es una entidad que mediante la organización de elementos humanos, 

materiales, técnicos y financieros proporciona bienes o servicios a cambio de 

un precio que le permite la reposición de los recursos empleados y la 

consecución de unos objetivos determinados. (Casanueva, 2000) 

 

3- Factibilidad 

 

Las posibilidades que tiene de lograrse un determinado proyecto. El estudio 

de factibilidad es el análisis que realiza una empresa para determinar si el 

negocio que se propone será bueno o malo, y cuáles serán las estrategias que 



 
 

 
 

se deben desarrollar para que sea exitoso. Factibilidad es la cualidad o 

condición de factible. Factible: que se puede hacer. (Varela, 2001) 

 

4- Mejora de Procesos  

 

Es una actitud general que debe ser la base para asegurar la estabilización del 

proceso y la posibilidad de mejora. Cuando hay crecimiento y desarrollo en 

una organización o comunidad, es necesaria la identificación de todos los 

procesos y el análisis mensurable de cada paso llevado a cabo. Algunas de 

las herramientas utilizadas incluyen las acciones correctivas, preventivas y el 

análisis de la satisfacción en los miembros o clientes. Se trata de la forma más 

efectiva de mejora de la calidad y la eficiencia en las organizaciones. 

(Harrington, 1992). 

 

5- Procesos  

 

Secuencias ordenadas y lógicas de actividades de transformación, que parten 

de una entradas (informaciones en un sentido amplio-pedidos, datos, 

especificaciones-, más medios materiales-maquinas, equipos, materias 

primas, consumibles, etcétera)-, para alcanzar unos resultados programados, 

que se entregan a quienes lo han solicitado, los clientes de cada proceso. 

(Zaratiegui, 1999), 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Crecimiento_econ%C3%B3mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Identificaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis
https://es.wikipedia.org/wiki/Calidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Eficiencia


 
 

 
 

 

 

6- Proyecto  

 

Es aquel que busca recopilar, analizar y crear de un forma sistemática un 

conjunto de antecedentes económicos que permitan juzgar cualitativa y 

cuantitativamente las ventajas y desventajas de asignar recursos a una 

determinada iniciativa. Es un plan de desarrollo, un medio para lograr objetivos 

trazados. Es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un 

problema tendiente a resolver, entre tantas, una necesidad humana. (Sapag 

Chain & Sapag Chain, 2008). 

 

 

7- Reingeniería  

 

La consideración fundamental y el rediseño radical de los procesos de la 

empresa para conseguir mejoras espectaculares en medidas críticas, actuales 

de resultados o rendimiento, como pueden ser los costes, la calidad, el servicio 

y la rapidez. (Zaratiegui, 1999) 

 

 

 

 



 
 

 
 

8- Rentabilidad 

 

Es el beneficio económico obtenido como resultado de una actividad comercial 

que implique la oferta de bienes y servicios. Está asociada a la obtención de 

ganancias a partir de una inversión. Es un índice que mide la relación entre la 

utilidad o la ganancia obtenida, y la inversión o los recursos que se utilizaron 

para obtenerla. (http://www.crecenegocios.com/)  

 

9- Sistematización 

 

Es el proceso permanente, acumulativo, de creación de conocimientos a partir 

de una experiencia de intervención en una realidad social, como un primer 

nivel de teorización sobre la práctica. Es el proceso mediante el cual se 

ordenan una serie de elementos, pasos, etapas, con el objetivo de conceder 

alguna jerarquía a los diferentes elementos. (Granados-Font, 2005) 

 

10- SPA 

 

La palabra spa significa salud por medio del agua (Salus per Aquam). Son 

aquellos establecimientos que ofrecen tratamientos, alternativas de relajación 

y terapias, utilizando como fuente principal y base de estos el agua. Un 

lugar donde se proporcionan terapias relajantes, revitalizantes, estéticas, de 

http://www.crecenegocios.com/


 
 

 
 

nutrición, de salud y de acondicionamiento físico. (Glosario SPA & Wellness  

2007). 

 

11- Viabilidad 

 

Consiste en la recopilación, análisis y evaluación de diferentes tipos de 

información con el propósito de determinar si se debe establecer o no una 

empresa que conlleve riesgos económicos. Se refiere a la probabilidad que 

existe de llevar a cabo algo que se pretende o se planea realizar, es decir, 

cuando se dice que algo es viable, significa que se puede hacer. (Vega, 2006) 

 

1.8 METODOLOGÍA DE  LA INVESTIGACIÓN 

 

1.8.1 TIPOS DE ESTUDIOS 

 

- Exploratorio 

 

Es aquel que da una visión general, aproximadamente, de una 

determinada realidad. Este tipo de investigación se realiza 

especialmente cuando el tema que se ha elegido, ha sido poco 

explorado o conocido. También sirve para aumentar el grado de 

familiaridad con fenómenos desconocidos, para así obtener la 



 
 

 
 

información necesaria para llevar a cabo la investigación. Esta clase de 

estudio es común en las investigaciones de comportamiento, 

específicamente donde se tiene poca información.  Las preguntas que 

se utilizan en este tipo de investigación son: ¿Para qué?, ¿Cuál es el 

problema? Y ¿Qué se podría investigar?. 

 

- Descriptivo 

 
Este tipo de estudio permite identificar las preguntas o cuestiones, para 

de esta forma describir lo que se investiga, con el objetivo de definir lo 

que se va a medir y todo lo que va a involucrar esta medición. Es 

describir situaciones y eventos, decir como es y se manifiesta un 

determinado fenómeno. El proceso de la descripción no es solamente 

obtener, acumular y tabular datos, sino que se relaciona con 

condiciones existentes, opiniones de personas, procesos en marcha, 

entre otras.  

 

- Explicativo 

 
Esta constituye un conjunto organizado de principios, creencias y 

descubrimientos por medio del cual se interpreta una realidad. Son 

definiciones y suposiciones que se relacionan entre sí de manera 

sistemática, de manera que estos hechos deben ser coherentes con el 

objeto de estudio.  



 
 

 
 

 

 

 

1.8.2 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN  

 

- Observación:  

 

Este consiste en utilizar los sentidos para obtener de forma consiente 

datos que proporcionen elementos de juicio para la investigación. Este 

método constituye el primer paso de la investigación científica, 

permitiendo elaborar una hipótesis y luego verificar si esta se cumplió.  

 Para que este método sea confiable, debe hacerse de forma objetiva, 

planificada y orientada a un fin. La observación debe estar sujeta a la 

comprobación.  

 

- Inducción 

 

Este método parte de lo particular para obtener un resultado general. 

Se basa en la observación  y en la experimentación de hechos y 

acciones concretas para poder llegar a la resolución general.  

 

 



 
 

 
 

- Deducción 

 

Es uno de los métodos de investigación más utilizados, en donde se 

parte de lo general a lo particular. El método deductivo consiste elaborar 

una hipótesis que explicaría un fenómeno, para luego someterla a 

prueba en un experimento. 

 

Este método parte los datos generales aceptados como valederos, para 

deducir por medio del razonamiento lógico, varias suposiciones, es 

decir; parte de verdades previamente establecidas como principios 

generales, para luego aplicarlo a casos individuales y comprobar así su 

validez. 

 

Mediante este método se aplican los principios descubiertos a casos 

particulares, a partir de un enlace de juicios. El papel de la deducción 

consiste en encontrar principios desconocidos, a partir de los conocidos. 

Una ley o principio puede reducirse a otra más general que la incluya. 

 

- Análisis 

 

Consiste en la descomposición de algo en todas sus partes. Es separar 

cada parte para estudiar cada una de forma individual, observar las 

causas, la naturaleza y los efectos. Este método nos permite conocer 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/recicla/recicla.shtml#papel
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml


 
 

 
 

más el objeto de estudio y poder explicar, hacer analogías y establecer 

nuevas teorías.   

 

- Síntesis 

 

Consiste en reconstruir todas las partes descompuestas por el método 

analítico. La síntesis es un procedimiento mental que tiene como 

objetivo comprender cabalmente la esencia de lo que ya conocemos en 

todas sus partes. El análisis viene a ser la materia prima de la síntesis. 

Ambos métodos se complementan y se enriquecen. 
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CRONOGRAMA 

                          

ITE
M ACTIVIDADES ENERO 

FEBRER
O MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

    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 Reunión con la Dirección                                                 

2 Analizar el estado actual del SPA                                                 

3 
Planificar un calendario de 
actuaciones                                                 

4 Formar equipo de trabajo                                                 

5 
Informar e involucrar a todo el 
personal                                                 

6 

Preparar al personal con relación 
a los cambios que se han de 
producir                                                 

7 
Analizar y priorizar los procesos a 
cambiar                                                 

8 

Desarrollar una metodología con 
el objetivo de aplicar los 
conceptos de la reingeniería                                                 

9 

Diseñar un plan e incorporar las 
herramientas idóneas para la 
implementación                                                 

10 Evaluación y seguimiento                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

FORMULARIO DEL CUESTIONARIO 

PARA EVALUAR EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS 

CLIENTES DEL SPA, CHEZ MANOL/SCARLET SRL 

 

Datos del Cliente 

1- Genero  

a- Femenino 

b- Masculino 

2- Qué edad tiene 

a- 15-25 

b- 26-35 

c- 36-45 

d- 45 en adelante 

3- Con que frecuencia visita el SPA? 

a- 1 vez por semana 

b- 1 vez al mes 

c- Cada 3 meses 

d- Eventualmente 

e- Casi nunca 

4- Cómo evalúa la calidad del servicio y/o producto? 

a- Excelente 

b- Muy bueno 



 
 

 
 

c- Bueno 

d- Regular 

e- Deficiente 

5- Como valoraría el tiempo de respuesta del servicio? 

a- Excelente 

b- Muy bueno 

c- Bueno 

d- Regular 

e- Deficiente 

6- Que tiempo tiene utilizando los productos y servicios del Spa? 

a- 0-1 año 

b- 1-5 años 

c- 5-10 años 

d- 10 en adelante 

7- Cómo evalúa la relación calidad-precio? 

a- Excelente 

b- Muy bueno 

c- Bueno 

d- Regular 

e- Deficiente 

8- Que aspectos considera de mayor importancia al asistir al SPA? 

a- Precio 

b- Calidad  



 
 

 
 

c- Ubicación 

d- Instalaciones y equipos 

e- Variedad  

9- Como califica las instalaciones del SPA? 

a- Excelente 

b- Muy bueno 

c- Bueno 

d- Regular 

e- Deficiente 

10- Recomendaría lo servicios y Productos del SPA? 

a- Si 

b- No 

c- Quizás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

FORMULARIO DE LA ENTREVISTA 

PARA EVALUAR LOS PROCESOS DEL SPA, CHEZ 

MANOL/SCARLET SRL 

 

1- Que tiempo tiene el SPA operando? 

2- Cuál es la principal actividad económica? 

3- Cuál es la misión, visión y objetivos del SPA? 

4- Como está compuesta su estructura organizacional? 

5- Cuáles son los productos y servicios que ofrece? 

6- De estos productos y servicios, cuales son los más demandados? 

7- Cuál es la cantidad estimada de su cartera de clientes? 

8- Cómo evalúa su posicionamiento en el mercado? 

9- Qué tipo de publicidad utiliza para mercadear sus productos y servicios? 

10- Cuales iniciativas se han puesto en marcha durante los últimos 5 años 

y cuáles de estas han resultado en mejoras para el SPA? 

11- Se ha aplicado alguna vez una Reingeniería de los Procesos en el 

SPA? 

 

 

  

 



 
 

 
 

 


