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PALABRAS CLAVES: Enfoque basado en procesos, mejoramiento continuo, 

adaptación al cambio, cadena de valor. 
 

DESCRIPCIÓN:  
 
El proyecto de un cambio en enfoque es necesario en muchas compañías ya que 
es una evolución hacia un modelo más productivo y que pretende dar las pautas 
para un mejor control de las operaciones dentro de la organización. En Hyundai 
Colombia Automotriz S.A se tuvo como diagnóstico y antecedentes directos para el 
proyecto, el estudio y análisis de los manuales de las áreas de la compañía y 
ciertos flujo gramas levantados por el área de auditoría pero los cuales tenían 
poco control y actualizaciones, mostrando así la necesidad de una nueva 
metodología para el manejo de los procesos. 
 
Posterior a este diagnóstico se presenta una nueva metodología para el 
levantamiento y actualización de los procesos, creando así el mapa de la cadena 
de valor de Hyundai Colombia Automotriz S.A, donde se pueden ver los procesos 
más relevantes y de apoyo de la organización, dando una breve definición de cada 
uno. 



 
Para la segunda parte de este proyecto se muestra la comparación entre enfoques 
mostrando con esto la importancia y necesidad del cambio y las posibilidades de 
mejora que llegan a tener optando un enfoque basado en procesos, para así en la 
última parte del proyecto mostrar la propuesta de cambio y adaptación de la 
organización al nuevo enfoque, proponiendo herramientas y técnicas de inducción, 
capacitación y control y seguimiento de los procesos para que toda la compañía 
adopte el enfoque basado en procesos y siempre vaya acorde a los objetivos de la 
empresa en busca de un mejoramiento continuo. 
 
METODOLOGÍA: 
 
La metodología a utilizar en este proyecto consiste en pasos establecidos como 
los son, el levantamiento y diseño del mapa de la cadena de valor de la compañía 
Hyundai Colombia Automotriz S.A con el fin de mostrar los procesos más 
relevantes de la organización y los procesos de apoyo, posterior a esto se 
elaborará un levantamiento del enfoque actual de la compañía elaborando una 
presentación donde se mostrará el diagnóstico y las debilidades o posibilidad de 
mejora en la organización. Se desarrollará una metodología donde se pueda 
observar y comparar el enfoque actual de la compañía y el enfoque basado en 
procesos al detalle, y finalmente se diseñará una propuesta de cambio hacia el 
enfoque basado en procesos donde se muestre la evolución y el crecimiento de la 
organización al adoptar este enfoque incluyendo mecanismos de control. 
 
CONCLUSIONES: 
 
Una compañía como Hyundai Colombia Automotriz S.A debe tener un cambio de 
enfoque para lograr actualizar y mejorar sus procesos internos, 
interrelacionándolos con los objetivos corporativos de la organización, es 
necesario realizar las inducciones y capacitaciones propuestas, así como dar 
desarrollo a las herramientas y estrategias de comunicación y divulgación para 
poder llegar a una adaptación de toda la compañía a un enfoque basado en 
procesos.  
 
El seguimiento permanente y control de los procesos de la compañía conllevan a 
un desarrollo eficiente y evolución necesarios para poder dar evolución y cambios 
necesarios a los procesos, desarrollando un mejoramiento continuo.     
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