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DESCRIPCIÓN: Se decide que la estandarización del proceso en el 
departamento de licitaciones es la forma para mejorar los tiempos, por lo cual 
se identifican las actividades dentro del departamento en la empresa 
ALCIAUTOS para así con esto poder determinar las falencias que el 
departamento posee, los procesos que de una u otra manera no se están 
desarrollando de una forma óptima, designando la responsabilidad que posee 
cada uno de los trabajadores y así dar solución y optimización a los procesos 
que más defectos posean.  
 
METODOLOGÍA: Se identificaron cada una de las actividades que se 
desarrollan en el proceso de licitaciones con el fin de encontrar las que 
necesitan mayor seguimiento y un control minucioso, lo que ayudo a determinar 
qué actividades se realizan dentro y cuales fuera del departamento, 
identificando las debilidades y fortalezas del departamento. 
 
Se efectuó una prueba piloto con el proceso estandarizado para que la 
empresa viera el resultado del proceso el cual le ayudara en la presentación de 
propuestas y la ejecución de éstas, enfocando los esfuerzos de cada 
trabajador.  
 



Al tener el proceso estandarizado se elabora el manual en el cual se encuentra 
todo el proceso debidamente descrito, será la ayuda y soporte de cada 
trabajador.   
 
CONCLUSIONES: Dentro de la identificación de las actividades en el proceso 
de licitaciones se concluye que todas son de igual importancia y no se puede 
excluir o saltar ninguna, ya que si se llega a saltar una actividad el proceso no 
se podría desarrollar y se tendría que volver a hacer desde la actividad faltante. 
Por otro lado se concluye que el departamento depende de terceras personas 
para la realización de algunas actividades las cuales son necesarias para 
culminar con  todo el proceso, esto se debe tener en cuenta para que el tiempo 
de desarrollo del proceso no se vea afectado. 
 
En la realización de la prueba piloto se concluye que las actividades que se 
desarrollan fuera del departamento deben tener un mayor control y seguimiento 
para que estas se realicen en el tiempo estimado y no estropeen el trabajo de 
las actividades que se realizan dentro del departamento. Por otro lado se 
concluye que se debe medir bien cada procedimiento para que a la hora de 
hacer la logística y el cronograma de entregas no se incumpla con las fechas 
pactadas. También se concluye que a la hora de hacer la prueba piloto el 
personal del departamento no tiene claro el proceso y sus responsabilidades en 
cada actividad.  
 
En la elaboración del manual de procedimientos se concluye que esta será la 
guía principal para cada uno de los trabajadores del departamento ya que éste 
cuenta con el proceso y cada una sus actividades detalladas con ayuda de 
flujogramas y diagramas. En este manual se concluye la responsabilidad de 
cada empleado en el proceso.  
 
Al desarrollar el costo que tiene la estandarización del proceso en el 
departamento de licitaciones se concluye que este valor es de $ 28.000 pesos  
para la empresa y no genera una inversión difícil de asumir.      
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