
Fecha de aprobación:

15/05/19

OBJETIVO:

Representar de manera visual como opera la organización para generar valor agregado a los clientes, definiendo la 
interacción entre los procesos de negocio claves, estratégicos y de soporte. 

PROCESO:

Marco conceptual
Código: MRC01
Versión: 1.0.0
Elaborado por:

Fernando Bermúdez
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SALID
AS: Productos vendidos, Satisfacción del cliente 

Procesos Estratégicos

Procesos Claves

Ventas

Procesos Soporte

Ventas Mercadotecnia

Jurídico 

Contabilidad

ComprasSistemas

Recursos Humanos
Estrategia de 
Desarrollo del 

personal

Recursos Humanos
Control de 
Asistencias

Atracción de 
personal

Gestión de 
proveedores

Estrategias de 
ventas

Control interno (normativo)
Cambios en disposiciones al 

marco regulatorio

Mercadotecnia

Comercialización 
de Servicios y 

Productos

Elaboración del 
plan estratégico 

de mercadotecnia

Gestión de 
material 

publicitario

Gestión de 
redes sociales

Contabilidad

Planeación 
presupuestal

Adquisición de 
insumos y servicios 

Gestión de 
contratos

Terminación 
de relaciones 

laborales

Gestión de 
gastos

Cuentas por 
pagar

Cuentas por 
cobrar

Administración 
presupuestal

Caja ChicaGestión de 
nóminas

Control de 
correos 
masivos

Administración 
de insumosGestión de 

activos 
tecnológicos 

Soporte 
técnico

Documentación

Creación de 
manuales

Creación de 
modelos de 

riesgo

Capacitación
Elaboración 
material de 
capacitación

Impartición 
de 

capacitación

Auditoría

Preparación 
de auditoría

Ejecución de 
auditoría

Consultoría

Asesoría a 
clientes

Recepción

Control de 
calidad

Revisión y 
corrección de 
entregables

Atención a 
clientes

Gestión de 
paquetes de 
mensajería

Logística de 
viajes

Procesos

Auditoría de 
procesos

Gestión de 
procesos



Recopilación de 
datos de ventas

Recopilar los datos 
sobre las ventas y el tipo 
de estrategia que se ha 
utilizado durante los 
últimos años.

Autorizar la estrategia 
de ventas que ese 
implementará con la 
finalidad de cumplir los 
objetivos establecidos..

Planear o definir el tipo 
de estrategia de ventas 
que será utilizado para 
cumplir con los objetivos 
establecidos.

Planeación de la 
estrategia de ventas

Autorización de 
estrategia de ventas

Fecha de aprobación:

OBJETIVO:

MACROPROCESO: 

Plan estratégico de ventas

Código: VNT01-PEV

Versión: 1.0.0
Elaborado por:

Fernando Bermúdez
Establecer una estrategia que aumente las ventas en un tiempo determinado.

Evaluación de 
resultados de ventas

Evaluar y realizar una 
comparación con el 
antes y el después de la 
empresa, teniendo 
como referencia la 
implementación de la 
estrategia de ventas



Recopilación de 
datos de 

presupuestos

Recopilar los datos 
estadísticos e históricos 
en materia de gastos y 
obtener un reporte para 
identificarlos gastos de 
cada departamento.

Aprobar al presupuesto 
que se asignó a cada 
área de la empresa, 
realizando previamente 
un análisis detallado de 
la información

Planear el presupuesto 
que se le asignará a las 
áreas mediante el 
análisis de los datos 
estadísticos e históricos 
en materia de gastos.

Planeación de 
presupuesto

Autorización de 
presupuesto

Fecha de aprobación:

OBJETIVO:

MACROPROCESO: 

Planeación presupuestal

Código: CNT01-PEP

Versión: 1.0.0
Elaborado por:

Fernando BermúdezPlanificar y asignar estratégicamente el presupuesto para satisfacer las necesidades con las que cuente cada departamento de la 
empresa.

Ajuste de 
presupuesto

Ajustar el presupuesto 
asignado a cada área en 
caso de ser necesario, 
para satisfacer las 
necesidades de cada 
área



Fecha de aprobación:

OBJETIVO:

Realizar el desarrollo del personal con base a la identificación de las áreas de oportunidad que se requieran desarrollar 
mediante la ayuda del personal experto en dichos temas

MACROPROCESO: 

Plan estratégico de desarrollo del personal
Código: RCH01-PED

Versión: 1.0.0
Elaborado por:

Fernando Bermúdez

Recopilación de 
datos para desarrollo 

de personal

Recopilar la información 
necesaria sobre el 
personal en la actualidad, 
basándose en datos 
históricos sobre 
capacitación, actividades 
de motivación, etc.

Autorización del 
plan de desarrollo

 del personal

Autorizar los programas de 
desarrollo de personal 
dirigiéndose hacia el 
cumplimiento de metas.

Planear estratégicamente 
acciones y esfuerzos para 
trabajar en áreas de 
oportunidad del personal, 
buscando cumplir las 
metas propuestas.

Planeación de 
desarrollo

 del personal

Evaluación de
 personal

Evaluar y comparar las 
áreas de oportunidad del 
personal, después de la 
implementación del plan 
de desarrollo del personal.



Fecha de aprobación:

OBJETIVO:

Elaborar un plan estratégico de mercadotecnia para mejorar el posicionamiento en el mercado e incrementar el índice de 
ventas.

MACROPROCESO: 

Plan estratégico de mercadotecnia
Código: MRC01-PEM

Versión: 1.0.0
Elaborado por:

Fernando Bermúdez

Autorización 
plan

 de desarrollo de 
marketing

Recopilación de 
datos 

mercadológicos

Recopilar información 
sobre la empresa, el 
sector, el contexto y las 
acciones que se hayan 
realizado hasta el 
momento.,  

Planear una estrategia 
de marketing orientada 
a las necesidades y 
deseos del cliente, que 
aporte valor
 a la empresa, 
estableciendo las metas 
de este desarrollo.

Aprobar el plan 
estratégico de marketing 
con los responsables de 
las áreas involucradas en 
las actividades a realizar 
en el plan estratégico, con 
el fin de garantizar el 
cumplimiento de los 
objetivos esperados.

Planeación de  
desarrollo de 

marketing

Evaluación de 
resultados 

mercadológicos

Evaluar los resultados de 
las campañas realizadas, 
ver la manera en que 
funcionan para la empresa 
y el cumplimiento de los 
objetivos.



Fecha de aprobación:

OBJETIVO:

Buscar nuevos prospectos de clientes, negociar los servicios y/o productos de la compañía y cerrar la venta.

MACROPROCESO: 

Comercialización de productos y servicios

Código: VNT01-CPS

Versión: 1.0.0
Elaborado por:

Fernando Bermúdez

Prospección Propuesta 
comercial

Establecer acuerdos de las 
soluciones propuestas en 
el cual ambas partes 
encuentren beneficio en 
común para poder 
concretar la negociación.

Levantamiento 
de 

requerimientos
Negociación Cierre 

de ventas Post venta

Concretar la venta 
aceptando los términos, 
generando en los 
contratos proporcionando  
la documentación 
correspondiente.

Realizar la búsqueda de 
nuevos clientes 
potenciales utilizando 
distintos métodos de 
captación de contactos, 
identificando sus interés 
para el correcto 
ofrecimiento de servicios 
y/o productos.

Identificar las 
necesidades especificas 
del cliente, obteniendo 
la información clave 
sobre los posibles 
servicios o productos 
que se le va a ofrecer o 
que desea adquirir. 

Elaborar una propuesta 
comercial ofreciendo los 
servicios y/o productos 
especializados que 
satisfagan las necesidades 
de los clientes potenciales, 
remarcando los beneficios 
y ventajas, así como 
acordando los 
lineamientos bajo los 
cuales se desarrollaría el 
proyecto con apoyo del 
cliente.

Dar seguimiento 
comercial a la cuenta o los 
proyectos una vez que se 
cerrado el trato, 
aclarando las posibles 
dudas del cliente, 
resolviendo 
inconvenientes y 
buscando nuevas 
oportunidades de 
negocio.



Fecha de aprobación:

OBJETIVO:

MACROPROCESO: 

Creación de manuales

Código: DCM01-CRM

Versión: 1.0.0
Elaborado por:

Fernando Bermúdez

Elaborar el manual solicitado, 
basándose en las plantillas de 
la empresa, obteniendo 
aprobación dentro de Suma 
Empresarial para 
posteriormente ser enviado al 
cliente.

Solicitud de la 
información de 

manuales

Elaboración 
de manuales

Obtener la aceptación del 
manual por parte del 
cliente, en términos de 
calidad y contenido del 
mismo según sus 
requerimientos

Elaborar los manuales regulatorios de las sofomes  y uniones de crédito, recopilando toda la información tanto operativa como de la 
estructura organizacional  para facilitarles su operación y que tengan evidencia del cumplimiento en las disposiciones oficiales.  

Solicitar  al cliente 
información general, 
operativa y especifica del 
tema a desarrollar en el 
manual requerido.

Garantías
 del manual

Aceptación
  del

 manual 

Proporcionar al cliente un 
tiempo de garantía, en el 
cual se puedan realizar 
correcciones o ajustes al 
manual previamente 
otorgado.



Fecha de aprobación:

OBJETIVO:

MACROPROCESO: 

Creación de modelo de riesgos

Código: DCM01-CMR

Versión: 1.0.0
Elaborado por:

Fernando Bermúdez

Elaboración de 
modelos

Identificar posibles amenazas que se  podrían presentar a las SOFOM y uniones de crédito en términos de solvencia económica para 
poder reducirlos al mínimo.

Solicitud de la 
información de 

modelos

Aceptación
  del

 modelo 

Obtener una autorización 
del modelo de riesgos 
entregando al cliente un 
modelo con excelente 
calidad.

Solicitar la información 
sobre los modelos de 
riesgos de los clientes  
mediante entrevistas o 
vía remota para la 
elaboración de los 
modelos de riesgos 
financieros.

Conformar el modelo de 
riesgo, a partir de la 
identificación de los 
posibles escenarios de 
riesgos financieros que se 
puedan presentar, para 
que los clientes estén 
preparados para 
enfrentarlos.



Fecha de aprobación:

OBJETIVO:

MACROPROCESO: 

Preparación de auditoría

Código: ADT01-PEA

Versión: 1.0.0
Elaborado por:

Fernando Bermúdez

Planeación  de 
auditoría

Preparar todos los elementos necesarios para garantizar el correcto desarrollo de la auditoría. 

Elaborar un plan de 
auditoria, que orientara 
la ejecución de la 
misma, estableciendo 
los tiempos, alcance y 
objetivos de la auditoria.

Preparación de 
material para 

auditoria

Preparar los elementos que 
serán utilizados en la 
auditoria, el checklist es 
fundamental para la 
realización de la misma.

Semáforo de 
cumplimiento

Generar de manera 
quincenal el semáforo de 
cumplimiento, enviándolo al 
cliente y al auditor líder para 
identificar el cumplimiento 
del cliente con respecto al 
envío de documentos



Fecha de aprobación:

OBJETIVO:

MACROPROCESO: 

Ejecución de la auditoría

Código: ADT01-EJA

Versión: 1.0.0
Elaborado por:

Fernando Bermúdez

Verificar que el cliente 
lleve a cabo el 
cumplimiento de las 
disposiciones oficiales, 
analizando detenidamente 
la documentación y 
operación de las 
entidades. 

Reunión de apertura Realización de la
auditoría

Realizar una junta de 
cierre, en la cual se 
especifiquen las 
observaciones y hallazgos 
detectados en la ejecución 
de la auditoria. 

Examinar que los clientes cumplan con las disposiciones oficiales para identificar analizando si existen errores durante su desarrollo, 
para registrarlos e informarlos al cliente.

Realizar la reunión de 
apertura para informar 
al cliente cuales son los 
fundamentos legales 
para la ejecución de la 
auditoría y cuales serán 
las etapas en las que 
será realizada.

Cierre de auditoría

Elaborar el reporte final de 
auditoría, donde se 
especifiquen 
recomendaciones y 
observaciones 
encontradas.

Elaborar reporte de 
auditoria



Fecha de aprobación:

OBJETIVO:

Brindar asesoría en general a los clientes, generando reportes  regulatorios  de las instituciones gubernamentales.

MACROPROCESO: 

Asesoría a los clientes
Código: CNS01-ASC

Versión: 1.0.0
Elaborado por:

Fernando Bermúdez

Atención a usuarios

Proporcionar ayuda e 
ideas para brindar 
respuesta a oficios o 
reportes regulatorios de 
la CONDUSEF o CNBV.

Asesoría a 
Oficios / jurídico

Asesorar a los clientes 
que cuenten con dudas 
sobre temas 
prudenciales, riesgos 
financieros, PLD, así 
como temas del 
dominio de la empresa.

Gestión y 
seguimiento a 

tramites

Brindar seguimiento de 
tramites a los clientes 
para presentar los 
documentos en las 
plataformas de las 
instituciones 
gubernamentales.

Seguimiento a 
quejas

Dar  seguimiento a las 
quejas de los clientes 
que se presenten sobre 
los servicios o 
productos de la 
empresa, buscando la 
satisfacción del cliente



Fecha de aprobación:

OBJETIVO:

Contar con el material de capacitación con base a la información recabada por las instituciones gubernamentales para el 
desarrollo del temario a impartir, asegurando contar con los cuadernillos y constancias impresas.

MACROPROCESO: 

Elaboración material de capacitación 
Código: CPC01-EMC

Versión: 1.0.0
Elaborado por:

Fernando Bermúdez

Obtención 
información para 

capacitación

Obtener información 
actualizada del temario 
con las diferentes 
instituciones 
gubernamentales de las 
cuales se impartirá el 
curso.

Elaborar el temario del 
curso, abarcando todos los 
temas necesarios para 
lograr el cumplimiento de 
los requisitos, así como 
definir la logística 
necesaria para la 
impartición del curso.

Planeación de 
capacitación

Preparación de 
material para 
capacitación

Preparar el cuadernillo del 
curso basándose en el 
temario elaborado, así 
como las evaluaciones u 
otro material que se 
requiera para cada 
asistente de la 
capacitación

Logística de
capacitación

Preparar el material 
completo, tiempo, lugar y 
logística de viajes, así 
como,  en el caso que 
aplique actividades previas 
al curso de capacitación 
(layouts)



Fecha de aprobación:

OBJETIVO:

Presentar cursos a las Uniones de Crédito y SOFOM  mediante la validación de las herramientas de trabajo así como el 
lugar de capacitación que se encuentre en condiciones óptimas para la presentación del curso.

MACROPROCESO: 

Impartición de la capacitación
Código: CPC01-IMC

Versión: 1.0.0
Elaborado por:

Fernando Bermúdez

Validación de 
herramientas y área 

de trabajo

Impartición 
de curso

Impartir el curso de 
capacitación a las Uniones 
de Crédito y SOFOM, 
capacitándolos y  
resolviendo las posibles 
dudas de los clientes. 

Validar que el área de 
trabajo y las 
herramientas que serán 
utilizadas se encuentren 
listas para realizar la 
capacitación



Fecha de aprobación:

OBJETIVO:

Verificar los cambios a disposiciones al marco regulatorio para brindarles información actualizada a los clientes y 
colaboradores

MACROPROCESO: 

Cambios en disposiciones al marco regulatorio
Código: CNI01-CDM

Versión: 1.0.0
Elaborado por:

Fernando Bermúdez

Cambios  DOF 

Revisar si existen 
cambios publicados en 
el diario oficial de la 
federación, además de 
notificar a dirección 
general y clientes en 
caso de que existan 
cambios en la 
normatividad.

Actualizar y llevar control 
de la bitácora de 
cumplimiento cada que 
exista algún cambio en 
disposiciones al marco 
regulatorio.

Gestión de 
bitácoras 

Cambios  
CONAMER

Revisar si existen cambios 
publicados en CONAMER, 
además de notificar a 
dirección general y 
clientes en caso de que 
existan cambios en la 
normatividad.



Fecha de aprobación:

OBJETIVO:

MACROPROCESO: 

Revisión y corrección de entregables

Código: CNC01-RCE

Versión: 1.0.0
Elaborado por:

Fernando Bermúdez

Identificar los errores 
de  ortografía y la 
identidad corporativa 
(formato, colores, 
tamaño y tipo de letra) 
para realizar las 
correcciones en caso de 
ser necesario.

Asegurar la calidad en los entregables a clientes, mediante una revisión exhaustiva de la ortografía, gramática y formato

Evaluar el desempeño de 
los colaboradores de Suma 
respecto a la calidad de los 
entregables, así como 
generar reportes 
ejecutivos para mostrar su 
desempeño.

Evaluación
 mejora en calidad

Revisión de 
documentos



Validar el diseño y la 
propuesta del material 
publicitario que será 
entregado por los 
colaboradores a los 
clientes o proveedores de 
la empresa

Diseño de material 
publicitario

Validación 
de material

Diseñar el material 
publicitario que será 
entregado por parte de los 
colaboradores a los 
clientes o proveedores de 
la empresa

Fecha de aprobación:

OBJETIVO:

MACROPROCESO: 

Gestión de material publicitario

Código: MRC01-GMP

Versión: 1.0.0
Elaborado por:

Fernando Bermúdez
Gestionar el material publicitario que será proporcionado a los clientes por los colaboradores.



Creación de 
contenidos

Crear contenidos 
atractivos y con 
información real para 
los clientes o futuros 
clientes de la empresa

Gestionar los contenidos 
de las redes sociales, 
verificando que el 
contenido se encuentre 
actualizado, además de 
dar respuesta a los 
comentarios que se 
encuentren en las 
publicaciones.

Gestión 
de contenidos

Fecha de aprobación:

OBJETIVO:

MACROPROCESO: 

Gestión de redes sociales

Código: MRC01-GRS

Versión: 1.0.0
Elaborado por:

Fernando BermúdezControlar los distintos tipos de redes sociales, brindando información sobre la empresa, aumentando lo seguidores y mejorando la 
visibilidad y reputación de la empresa.



Fecha de aprobación:

OBJETIVO:

Comunicar de manera oportuna los avisos generales de las organizaciones gubernamentales así como los cursos a 
impartir por parte de la compañía por medio de flyers diseñados mediante la información solicitada.

MACROPROCESO: 

Control de correos masivos
Código: MRC01-CCM

Versión: 1.1.1

Elaborado por:

Fernando Bermúdez

Generación
 de Flyers

Gestión de
 correos 

informativos y 
publicitarios

Generar Flyers con  
información relevante de 
los cursos que se 
impartirán, así como los 
avisos generales de las 
organizaciones 
gubernamentales.

Gestionar la emisión 
de correos 
publicitarios o 
informativos para 
clientes, posibles 
clientes o distintos 
sectores del mercado



Fecha de aprobación:

OBJETIVO:

Controlar la recepción y envío de paquetes  de documentos.

MACROPROCESO: 

Gestión de paquetes de mensajería

Código: MRC01-GPM
Versión: 1.1.1
Elaborado por:

Fernando Bermúdez

Control de
 paquetes

Recepción de 
paquetes

Recibir los paquetes que 
llegan de mensajería 
para ser canalizados a 
las personas que van 
dirigidos, así como 
llevar el registro de 
recepción y entrega  en 
la bitácora.

Realizar la entrega de 
documentos en la entidad 
correspondiente, 
asegurando su devolución 
a los clientes.



Fecha de aprobación:

OBJETIVO:

Comunicar al personal las llamadas y correos que requieren asistencia así como recibir y registrar a los visitantes de 
acuerdo a los procedimientos internos de la compañía.

MACROPROCESO: 

Atención a clientes
Código: RCP01-ATC
Versión: 1.1.1
Elaborado por:

Fernando Bermúdez

Atención a visitantes

Recibir a los visitantes 
de acuerdo a los 
procedimientos 
internos, manteniendo 
actualizado el registro 
de las visitas.

Gestionar los correos 
electrónicos y las 
llamadas entrantes con el 
fin de garantizar la 
correcta canalización a 
los clientes con las 
personas 
correspondientes.

Canalización correos 
y llamadas



Fecha de aprobación:

MACROPROCESO: 

Logística de viajes
Código: RCP01-LGV

Versión: 1.0.0
Elaborado por:

Fernando Bermúdez

Cotización de viajes ReservaciónAutorización 
de viajes

OBJETIVO:

Provee información de costo, fechas y lugares para realizar viajes de negocio o convenciones, así como concretiza la 
reservación de los servicios de proveedores de viajes.

Por medio de solicitudes 
de los asociados de la 
empresa, se realiza la 
cotización de 
transportación, comidas y 
hospedaje para viajes de 
negocio, buscando 
siempre al los mejores 
proveedores

Una vez autorizadas las 
cotizaciones pertinentes 
para efectuar los viajes de 
negocio  o las 
convenciones, se procede 
a realizar la reserva, aparta 
y/o tramite de pago.

Una vez cotizado los 
costos de servicios de 
viajes de negocios, estos 
pasan a revisión y 
autorización de áreas 
financiares así como de 
alta dirección. En caso que 
no se autorice se procede 
a solicitar nuevas 
cotizaciones.



Controlar y registrar las 
inasistencias de los 
colaboradores de la 
empresa

Control de 
vacaciones Control de faltas

Controlar los días 
asignados como 
vacaciones de cada 
colaborador, basándose en 
las políticas de la empresa

Gestionar los permisos para 
inasistencias solicitados por 
los colaboradores en caso 
de alguna situación 
extraordinaria.

Control 
de permisos

Fecha de aprobación:

OBJETIVO:

MACROPROCESO: 

Control de asistencias

Código: RCH01-CNA
Versión: 1.0.0
Elaborado por:

Fernando BermúdezControlar las asistencias de los colaboradores, registrando cualquier situación para brindarle toda la información necesaria a 
Contabilidad



Reclutamiento

Fecha de aprobación:

OBJETIVO:

MACROPROCESO: 

Atracción de personal

Código: RCH01-ATP
Versión: 1.0.0
Elaborado por:

Fernando Bermúdez

Realizar la búsqueda 
mediante publicaciones en 
paginas de internet o 
recomendaciones 
internas, de todos los 
posibles candidatos para 
cubrir la vacante.

Levantamiento de 
vacante Selección

Realizar la selección del 
mejor candidato 
mediante entrevistas 
personales y aplicación 
de evaluaciones técnicas 
y de personalidad.

Contratación de 
personal

Realizar la contratación del 
personal, así como 
capacitarlo y brindarle las 
herramientas para laborar 
de una manera óptima

Elaborar y actualizar el 
formato de perfil de 
puesto en el que se 
describe las actividades 
del puesto, salario, 
prestaciones y habilidades 
necesarias

Elaboración y 
actualización de
 perfil de puesto

Buscar y atraer a las personas adecuadas para la posición solicitada, siendo confiables y altamente calificados para la realización del 
trabajo

Definir las 
características de la 
vacante mediante una 
requisición de personal 
y con una previa 
aprobación del jefe 
inmediato y el Vo.Bo. de 
las áreas de finanzas y 
RH.



Fecha de aprobación:

OBJETIVO:

MACROPROCESO: 

Terminación de relaciones laborales

Código: RCH01-TRL
Versión: 1.0.0
Elaborado por:

Fernando Bermúdez
Establecer los lineamientos de las terminaciones laborales para proporcionar el pago de finiquito por el concepto al que corresponda 
ya sea por renuncia o recisión.

Renuncias

Establecer los 
lineamientos de las 
terminaciones laborales 
para proporcionar la 
documentación necesaria 
y el pago de liquidación en 
caso de que el colaborador 
sea despedido.

Establecer los 
lineamientos de las 
terminaciones laborales 
para proporcionar el pago 
de finiquito y la 
documentación necesaria 
por concepto de renuncia.

Despidos



Fecha de aprobación:

OBJETIVO:

MACROPROCESO: 

Auditoria de procesos

Código: PRC01-ADP
Versión: 1.0.0
Elaborado por:

Fernando Bermúdez

Verificar el cumplimiento 
de los puntos 
mencionados en la 
planeación de auditoria.

Planeación de 
auditoria

Ejecución 
de auditoria

Evaluar de forma objetiva y concreta las actividades de la empresa en general o cualquiera de sus áreas de forma específica 

Elaborar un plan que 
oriente la ejecución de la 
auditoria, presentando las 
actividades que se 
realizaran y los objetivos.

Realizar informe 
contemplando todas las 
observaciones y hallazgos 
encontrados en la 
auditoria.

Informe
 de auditoria



Implementar los procesos 
previamente establecidos 
para el alcance de los 
objetivos

Planeación de 
procesos 

Realización de 
procesos

Establecer los objetivos y 
procesos necesarios para 
conseguir los resultados 
esperados

Realizar el seguimiento a 
los procesos respecto a 
políticas, objetivos y 
requisitos.

Verificación de 
procesos

Implementación de 
acciones 

Fecha de aprobación:

OBJETIVO:

MACROPROCESO: 

Gestión de procesos

Código: PRC01-GSP
Versión: 1.0.0
Elaborado por:

Fernando Bermúdez
Establecer un ciclo de mejora continua en los procesos de la compañía

Tomar acciones para 
mejorar continuamente el 
proceso



Fecha de aprobación:

OBJETIVO:

Llevar el control  de los activos tecnológicos para garantizar la disponibilidad de los mismos cuando el personal requiera.

MACROPROCESO: 

Gestión de activos tecnológicos
Código: SST01-GAT
Versión: 1.1.1
Elaborado por:

Fernando Bermúdez

Asignación de 
activos tecnológicos

Administrar los activos 
tecnológicos de la 
empresa, identificando 
las actividades que lo 
requieran, para tener la 
disponibilidad los 
mismos cuando el  
personal lo demande.

Realizar la actualización de 
los activos tecnológicos, 
basándose en su ciclo de 
vida, garantizando la 
continuidad de las 
actividades operativas.

Actualización de 
activos tecnológicos

Baja de activos 
tecnológicos

Realizar la baja de los 
activos por cambios o 
requerimientos del 
personal, así como realizar 
la actualización de 
inventario de dichos 
activos de la compañía.

Devolución de 
activos tecnológicos

Devolver los activos 
tecnológicos de la 
empresa que fueron 
proporcionados a 
colaborador para 
desempeñar sus 
actividades verificando el 
estado y funcionamiento 
de los mismos.



Fecha de aprobación:

OBJETIVO:

Atender las incidencias tecnológicas reportadas por los usuarios para garantizar un funcionamiento óptimo.

MACROPROCESO: 

Soporte técnico
Código: SST01-SPT
Versión: 1.1.1
Elaborado por:

Fernando Bermúdez

Gestión de 
Incidencias / 
problemas

Resolver los problemas 
tecnológicos, contactar 
al proveedor 
tecnológico cuando sea 
necesario.

Asegurar el correcto 
estado de los equipos 
electrónicos, realizando 
los mantenimientos 
preventivos mediante una 
planificación para dichas 
actividades.

Mantenimiento a 
equipos electrónicos



Solicitud anticipo de 
gastos

Fecha de aprobación:

OBJETIVO:

MACROPROCESO: 

Gestión de gastos

Código: CNT01-GSG
Versión: 1.0.0
Elaborado por:

Fernando Bermúdez

Comprobación de 
gastos

Se elabora una solicitud 
de anticipo de gastos, 
previa planeación de los 
mismos, dicha solicitud 
se aprueba por parte de 
los responsables de área 
y el Vo.Bo del área 
financiera.

Justificar los gastos 
realizados por los 
colaboradores, soportando  
el monto con algún recibo o 
factura. 

Gestionar los distintos gastos  de los colaboradores

Anticipo/ Reembolso 
de gastos

Solicitar dinero para futuros 
gastos o solicitar reembolso 
de gastos realizados 
contando con previa 
autorización y apegándose a 
los lineamiento.



Control de 
presupuestos

Fecha de aprobación:

OBJETIVO:

MACROPROCESO: 

Administración presupuestal

Código: CNT01-ADP
Versión: 1.0.0
Elaborado por:

Fernando Bermúdez

Asignar y controlar el 
presupuesto de las áreas, 
logrando solventar los 
gastos y conservando 
capital suficiente para 
problemas inesperados.

Asegurar la distribución y el control de los recursos económicos a cada departamento, para cubrir los gastos generados.

Ajuste de 
presupuesto

Evaluar la asignación del 
presupuesto otorgado, 
identificando si es necesario 
realizar un ajuste para 
satisfacer las necesidades de 
algún departamento



Control de
 la cuenta

Fecha de aprobación:

OBJETIVO:

MACROPROCESO: 

Cuentas por cobrar

Código: CNT01-CNC
Versión: 1.0.0
Elaborado por:

Fernando Bermúdez

Llevar un registro de 
los ingresos que se 
tienen en la cuenta, 
actualizándolo cada 
que exista un 
movimiento.

Generación de la 
cuenta

Controlar la actividad relacionada con los ingresos económicos a corto y largo plazo derivado de la venta de productos o servicios y 
demás conceptos. 

Recopilar la 
información 
relacionada con el 
deudor para 
establecer la 
metodología para 
realizar los cobros.

Generación de 
facturas

Generar las facturas 
por los productos o 
servicios brindados, 
garantizando el 
recibimiento de 
mismas por parte de 
los clientes.

Gestión 
de cobranza

Llevar un seguimiento 
diario de las facturas 
con retraso en su 
pago, garantizando un 
acuerdo de pago lo 
mas cercano posible



Fondeo de caja chica
Gestión de 

comprobantes de 
gastos

Fecha de aprobación:

OBJETIVO:

MACROPROCESO: 

Caja chica

Código: CNT01-CJC
Versión: 1.0.0
Elaborado por:

Fernando Bermúdez

Salidas de 
caja chica

Realizar la asignación de 
la cantidad de dinero  
que será utilizado para 
solventar los gastos no 
planeados.

Gestión de los comprobantes 
de gastos realizados con 
fondos de la caja chica, así 
como el resguardo de los 
mismos y el registro del 
ingreso de la cantidad 
sobrante.

Determinar los gastos que 
serán aplicables para caja 
chica, basándose en las 
políticas establecidas,  
manteniendo el registro de 
toda la actividad realizada.

OBJETIVO:

Proporcionar los fondos necesarios para realizar los gastos imprevistos durante la ejecución de las actividades operativas.

Solicitud
 salida de caja chica

Generación de la 
solicitud para salida de 
efectivo de caja chica por 
algún evento 
extraordinario, contando 
con autorización del jefe 
inmediato con nivel 
gerencial.



Fecha de aprobación:

OBJETIVO:

MACROPROCESO: 

Cuentas por pagar

Código: CNT01-CPP
Versión: 1.0.0
Elaborado por:

Fernando Bermúdez

Programación de pagos, 
con base en las facturas 
proporcionadas por 
algún servicio o producto 
adquirido, identificando 
los datos bancarios del 
proveedor 

Controlar y realizar los pagos necesarios a los proveedores y colaboradores

Pago de cuentas de 
proveedores

Controlar los pagos a 
proveedores por la 
previa adquisición de un 
producto o servicio.

Programación de 
pago a proveedores



Gestión 
de expedientes 
de empleados
ante entidades

Elaborar con anticipación 
las nóminas quincenales, 
de los colaboradores de la 
empresa, con base en la 
relación de las incidencias 
en la asistencia laboral.

Gestión de tramites 
ante entidades

Realizar altas de 
colaboradores, bajas de 
colaboradores o registrar 
modificaciones salariales de 
los colaboradores de la 
empresa ante entidades 
gubernamentales

Gestionar los tramites como 
pago de aportaciones 
patronales ante las entidades 
gubernamentales, generando 
el comprobante de las 
aportaciones realizadas

Fecha de aprobación:

OBJETIVO:

Controlar y realizar los pagos de nomina a los colaboradores, así como manejar los expedientes ante distintas entidades

MACROPROCESO: 

Gestión de nómina

Código: CNT01-GSN
Versión: 1.0.0

Elaborado por:

Fernando Bermúdez

Descuento de 
nómina

Elaboración 
de nómina Pago de nómina

Identificar la parte 
proporcional que será 
descontada a la nómina 
del colaborador, 
estableciendo un 
convenio para la forma 
en la que se realizará el 
pago del adeudo 

Realizar el pago vía 
transferencia electrónica 
de los salarios 
correspondientes a cada 
colaborador, solicitando la 
firma de  los archivos 
timbrados y 
resguardándolos para un 
control.



Búsqueda de 
proveedores 

Evaluación continua
 de proveedores

Fecha de aprobación:

OBJETIVO:

Gestionar los proveedores de productos y servicios

MACROPROCESO: 

Gestión de proveedores

Código: CMP01-GSP
Versión: 1.0.0
Elaborado por:

Fernando Bermúdez

Identificar a los 
proveedores que pueden 
ser candidatos para 
solventar los 
requerimientos del 
solicitante, dando 
prioridad a los 
proveedores autorizados 
de la empresa.

Después de cada compra, 
se evalúa el desempeño del 
proveedor, así como 
también se realizan 
evaluaciones continuas de 
los proveedores.

Registro de 
proveedores

Una vez seleccionado el 
proveedor, se realizara el 
registro en la base de 
datos de proveedores 
autorizado de producto o 
servicios, para tener un 
control optimo de cada 
uno de ellos, así como 
tenerlos registrados 
como proveedores 
oficiales de la empresa. 

Selección de 
proveedores

Según las cotizaciones 
que faciliten los 
proveedores 
identificados, se 
realizarán las 
evaluaciones pertinentes 
para seleccionar al 
proveedor que realizara 
el proyecto.

Cotización

Solicitar cotización a los 
proveedores 
identificados, 
mencionando 
detalladamente las 
especificaciones del 
producto o servicio 
requerido.

Seguimiento a 
proveedores

Llevar el control de la 
entrega de productos no 
recibidos por parte un 
proveedor, 
contactándolo para 
confirmar nueva fecha 
de entrega.



Fecha de aprobación:

OBJETIVO:

MACROPROCESO: 

Administración de insumos

Código: CMP01-ADI
Versión: 1.0.0
Elaborado por:

Fernando Bermúdez

Asignación de 
insumos

Preparar y entregar los 
productos solicitados por 
los diferentes 
departamentos, 
registrando la salida en los 
inventarios para asegurar 
una buena administración 
del almacén.

Llevar el control de los insumos utilizados en el desarrollo de las actividades laborales, manteniendo un control de las salidas de los 
mismos para evitar o reducir al mínimo el desperdicio de estos.

Identificación de 
necesidades insumos

Asignar un lugar para la 
conservación de los 
productos, llevando un 
control de ellos mediante 
la realización de 
inventarios 
periódicamente.



Fecha de aprobación:

OBJETIVO:

Gestionar el suministro de los materiales necesarios mediante la compra de los insumos y contratación de servicios, asegurando que 
la operación no sea interrumpida. 

MACROPROCESO: 

Adquisición de insumos y servicios

Código: CMP01-AIS
Versión: 1.0.0

Elaborado por:

Fernando Bermúdez

Gestión orden de 
compra

Generar la solicitud de los 
requerimientos de algún 
producto o servicio, 
contando con autorización 
del jefe inmediato.

Compra de 
producto

Adquisición
 de servicio

Adquirir el producto 
solicitado, llegando a un 
acuerdo con el proveedor y 
estipulando los términos 
de pago

Adquirir el servicio 
solicitado, llegando a un 
acuerdo con el proveedor y 
estipulando los términos 
de pago



Fecha de aprobación:

OBJETIVO:

Gestionar todo tipo de contratos con la finalidad de cumplir con los acuerdos establecidos en la negociación

MACROPROCESO: 

Gestión de contratos

Código: JRD01-GSC
Versión: 1.0.0
Elaborado por:

Fernando Bermúdez

Gestión de contratos 
clientes

Gestionar los distintos 
tipos de contratos con los 
clientes, estableciendo y 
cumpliendo los acuerdos 
mencionados en la 
negociación..

Revisar las clausulas de 
contratos, así como la 
documentación oficial de 
los clientes y 
proveedores.

Revisión de 
documentos legales

Gestión de contratos 
empleados

Gestionar los distintos 
contratos con los 
colaboradores, 
cumpliendo los acuerdos 
que se establecieron.


