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RESUMEN 

En este trabajo AFE se presentan los diferentes problemas que enfrentan las microempresas, tanto 
en Chile como en Latinoamérica. Debido a que pocas microempresas logran pasar el umbral de 
muerte de 3 años y, además, de tener muy baja producción, es por lo que se decidió llevar a cabo 
este trabajo. El propósito de este trabajo es diseñar una propuesta para mejorar los principales 
procesos de la microempresa Alinut y así entregar herramientas de gestión por proceso para que la 
empresa enfrente de mejor manera el mercado y así potenciar sus ingresos. Se analizó a cabalidad 
la situación de Alinut mediante una encuesta, un análisis FODA y un diagnóstico para ver el grado 
de implementación de la norma ISO 9001:2015 con el motivo final de detectar los problemas de 
gestión presentes en la microempresa. 

En general, los problemas más frecuentes que se detectaron, según la bibliografía, son la falta de 
capacitación del personal, falta de capital, fallas en los procesos de producción y carencia de 
marketing. El resultado de los análisis de este estudio fue que, a raíz de los problemas antes 
mencionados, esta microempresa presenta grandes falencias en el área administrativa, en los 
procesos de producción y en el área de marketing. Estas falencias se sopesaron con las propuestas 
de acciones de mejora desarrolladas. Las propuestas son: implementar el capítulo de Operación 
(VIII) de la norma ISO 9001:2015, mejorar la administración de la organización y realizar nuevas 
estrategias de marketing, cada una con sus respectivas actividades, responsables y plazos a cumplir. 
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ABSTRACT 

This AFE shows the different problems that micro-enterprises face in Chile as well as in Latin America. 
Few micro-enterprises make it through the 3-year death threshold. Moreover, it known that micro-
enterprises have very little production. The purpose of this investigation is to suggest improvements 
to enhance the main micro-enterprises’ processes. Furthermore, these processes will give Alinut 
business process management tools so as to have better ways to face the market and increase its 
income. Alinut’s state was analyzed through a poll, a SWOT analysis and a diagnosis to determine 
the level of implementation of the 9001:2015 ISO standard. 

 According to the literature, the most frequent problems that were detected were lack in staff’s 
capacity development, lack in resources, faults in the production processes, and faults in marketing.  
The results show that this micro-enterprise, due to the later problems, exhibits critical flaws in the 
administrative and marketing areas and in the production processes as well.  To lessen this flaws, 
the following improvement actions are proposed: a) to implement Operations chapter (VIII) from the 
9001:2015 ISO standard, b) to improve the micro-enterprise’s administration and c) to execute new 
marketing strategies. Each one of the aforementioned improvements will count with its own activities, 
people in charge and duration 
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