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DESCRIPCIÓN: El presente documento propone como objetivo general, plantear 
estrategias de mejora a los requerimientos gestionados desde el área de Procesos 
Tecnología en la empresa Elite Flower. 
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METODOLOGÍA: La metodología de este proyecto se desarrolló a través de una 
investigación aplicada con enfoque cuantitativo para el diagnóstico del proceso de 
seguimiento a los requerimientos gestionados por el área de Procesos Tecnología 
en la empresa Elite Flower. Posteriormente se desarrolló un plan de acción 
aplicable para la mejora de dicho proceso. 
 
PALABRAS CLAVE: MEJORAMIENTO CONTINUO, CALIDAD, GESTIÓN DE 
PROYECTOS, MEJORAMIENTO DE PROCESOS, SECTOR FLORICULTOR, 
DESARROLLO DE PROCESOS. 
 
CONCLUSIONES: 
 
✓ Con la identificación de la situación inicial, se pudo determinar el alto 

impacto que tiene este proceso dentro de los demás procesos misionales y de 

apoyo de la compañía. Por ende, al realizar una mejora en este proceso se ven 

afectados los demás procesos de la compañía y su eficiencia, aún más, los que 

están involucrados directamente con el correcto flujo de la operación de la 

compañía. 

 

✓ A través del análisis de la situación inicial, se logró identificar la falta de 

estandarización del proceso y la ineficiencia con el manejo de la información de 

los requerimientos que han sido gestionados desde el área y como esto impacta 

en los indicadores de gestión que tiene actualmente y la no medición de otros 

aspectos por la falta de KPI’s. 

 

✓ Se realizó una encuesta a los usuarios y principales proveedores del área 

dando como resultado la identificación de problemas y sus causas con la 

utilización de la herramienta cinco porqués. Los principales problemas 

encontrados son: la planeación del área y de las asignaciones no es efectiva, falta 

una herramienta sistematizada para el control de los requerimientos, los tiempos 

de entrega por parte del área de Desarrollo afectan el correcto flujo del proceso. 

 

✓ Los indicadores y sus fichas informativas para cada una de las acciones de 

mejora, indicando los responsables, metas propuestas y tiempo de cumplimiento 

de estas metas, van a permitir monitorear y tomar decisiones orientadas a la 

mejora continua. 
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✓ La priorización de acciones según su nivel de impacto y criticidad y 

contribución dificultad dándole una ponderación de 1 a 5, de acuerdo a los criterios 

dados por personal del área permitió ver rápidamente los beneficios de la mejora 

del proceso. Como resultado de esta ponderación, el nivel de contribución y 

dificultad en ejecución dio como resultado el despliegue de la acción de mejora 

que incluye la implementación de la una herramienta sistematizada que permita 

tener trazabilidad de los requerimientos. 

 

✓ Se encontraron herramientas tecnológicas como: Jira, Team Foundation y 

Smartsheet, todas enfocadas en el manejo y gestión de proyectos, pertinentes 

para mejorar proceso como los encontrados en el trabajo desarrollado.  

 

✓ Dentro de las debilidades encontradas se encontraron: la falta de 

comunicación con los usuarios sobre el estado de los requerimientos, por la falta 

de planeación de las asignaciones, existen requerimientos que están quedando 

obsoletos por el paso del tiempo; los tiempos por parte del área de Desarrollo son 

demorados, no se tiene estandarizado o modelado el proceso como tal. 

 

✓ Las fortalezas encontradas fueron: alto compromiso por parte de los 

trabajadores y esto influye en la atención inmediata a solicitudes de alto impacto, 

el trabajo en equipo y la infraestructura adecuada para el desarrollo de las 

actividades. 

 

✓ Como oportunidades detectadas, se encontró: La mejora continua a la que 

está sometida el área al ser un proceso de soporte, esto permite que la eficiencia y 

eficacia todos los procesos de la compañía aumente. 

 

✓ Las amenazas que se detectaron fueron: por la disminución de la 

efectividad en los procesos de la compañía, se puede perder espacio dentro de la 

competencia; las quejas y reclamos que se presentan por parte de los usuarios, 

falta de alcance, precisión o cancelación de los requerimientos por parte de los 

usuarios. 
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