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Ciudad de México, a ___ de ______ de 2019 
 
Nombre del Cliente 
Cargo del cliente 
Nombre de la Empresa 
Presente 
 
Conforme a nuestra propuesta de servicios para “Implantar los Procesos”, a continuación 
sometemos a su consideración el informe de avance a la fecha. 

Avance en el programa de trabajo. Respecto al plan de ___ semanas establecido en la propuesta, 
y considerando 4 semanas de trabajo, el avance es de 60% respecto a lo programado. Este 
desfasamiento se debe a la carga de trabajo que la organización ha tenido en las últimas semanas. 
Se espera que este desfasamiento se reduzca en las siguientes semanas, toda vez que se cuenta 
con información para comenzar a poner en marcha los procesos. 

 

Obstáculos. Los directores, y en general la organización, tienen preocupaciones sobre la 
revelación de información que antes se consideraba exclusiva de su área. Estos temores son 
particulares de una empresa que está transitando hacia la institucionalización y hacia un modelo de 
cooperación interdepartamental en búsqueda de objetivos comunes.  

Trabajo realizado. Durante el desarrollo de los trabajos, que comenzaron el __ de diciembre, se 
han realizado 4 visitas a las oficinas de [La Empresa] en las que se han tenido diversas entrevistas 
con Directores, Gerentes y el personal.  
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Avances. 

• Se validaron los procesos con el Director General, agregándose nuevos controles. 
• Se presentó a cada uno de los Directores el diseño de los procesos, incluidos los KPIs y la 

mecánica de evaluación de la gestión de los procesos.  
• Se comunicó a la organización el inicio de la implantación de procesos y de sus nuevas 

responsabilidades. 
• La Dirección de Operaciones definió los formatos que se implantarán para obtener la 

información de índice de entregas a tiempo, reclamaciones y sanciones de clientes, 
capacidad utilizada e incidentes de seguridad. 

• La Gerencia de Recursos Humanos proveyó el formato con el que reportará la información 
para determinar el avance en la capacitación en procesos. 

• La Dirección de Finanzas y Administración proveyó el reporte financiero sobre el cual se 
podrán calcular los indicadores de crecimiento en ventas y los de costos particulares de la 
función.  

• Se llevó a  cabo una demostración del sistema Tableau para que el personal pudiera 
entender los beneficios del sistema de Inteligencia de Negocio y visualizara como puede 
aplicarlo en su área.  

• Se seleccionó el método de 1 hoja (One Page Project Management OPPM) para la 
documentación y administración de los proyectos estratégicos. 

Tareas pendientes de ejecutarse. 

Publicación de nuevos procesos 

• Comenzar a registrar las entregas, las reclamaciones, los incidentes de seguridad, los 
desabastos y las vacantes no cubiertas. 

• Aprobar el presupuesto  como parámetro de comparación de los indicadores financieros. 
• Una vez conocido el estado actual de los KPIs de cada proceso, establecer las metas para 

2019.  

Proyectos estratégicos 

• Construir, conjuntamente con la Dirección de Calidad, la hoja de proyecto para la iniciativa 
del Sistema de Calidad ISO9100. 

• Aprobar los proyectos definidos para la mejora de los procesos urgentes de mejora. 
• Determinar la secuencia de ejecución de los proyectos y asignar presupuesto para su 

desarrollo. 

Comunicación 

• Comunicar a los Gerentes y demás personal el método de evaluación de procesos. 
• Mantener los comunicados de la Dirección General sobre el avance del proyecto. 
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Uso de herramientas 

• Determinar la disponibilidad y confidencialidad de la información por tipo de puesto. 
• Definir los procedimientos para el almacenamiento y publicación de formatos y demás 

información concerniente a la evaluación de los procesos, empleando Bitrix y Drive. 
• Adquirir el sistema Tableau como herramienta de Inteligencia de Negocio. Definir el 

número de licencias y comenzar su empleo en todas las áreas del negocio. 

Recomendaciones. 

• Reforzar el mensaje hacia Directores sobre la expectativa de la implantación de los 
procesos. 

• Autorizar el presupuesto para mejora de procesos. 

 

Atentamente, 

 

 

Yolanda Cervantes 
Líder de Proyecto 

 


