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RESUMEN 

 

El presente trabajo explica una propuesta administrativa organizacional a través 

de la implementación de los procesos administrativos y forma de organización de una 

empresa comercializadora de equipos de control como lectores de huellas y estaciones 

meteorológicas. Este trabajo trata específicamente sobre el diseño e implementación de 

los procesos óptimos administrativos para que la empresa pueda desarrollar 

eficientemente sus actividades y poder así, satisfacer altamente a los clientes. 

 

Actualmente,  Solaint S.A., al igual que otras casas comercializadoras,  carece de 

procesos administrativos y forma organizacional. Este proyecto plantea cubrir 

problemas de organización, distribución, logística, compras, ventas, contabilidad y 

almacén, fundamentado con conocimientos técnicos, administrativos y de procesos.  

 

El estudio se lo realizó con el objetivo de alcanzar una reestructuración del 

negocio, entre las mejoras están: ejecución, control, evaluación y planificación de los 

planes de forma integral, a nivel de empresa;  basado en un análisis financiero, que 

demuestran a través de cifras la evolución y el avance de cada una de las metas trazadas. 

 

En las encuestas y entrevistas levantadas en el proyecto, se puede enfatizar 

claramente que gran parte de los clientes orientan sus requerimientos en temas de 

calidad, calidez y servicio. 

 

Es por ello, que el proyecto de tesis propuesto consiste en contribuir a la 

solución, mediante una reestructuración administrativa y organizacional, permitiendo 

planificar e implementar los procesos de seguimiento y medición con respecto al 

cumplimiento de sus objetivos, demostrando la capacidad y calidad que tienen los 

procesos para alcanzar los resultados esperados.  
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ABSTRACT 

     

 

This paper explains an organizational administrative proposal through the 

implementation of administrative processes and organizational form of a trading 

company of control equipment such as fingerprint readers and weather stations. This 

paper specifically addresses the design and implementation of administrative optimal 

processes for the company to efficiently develop its activities and to thus highly 

satisfying customers. 

 

Currently, Solaint SA, like other trading houses, lack of administrative and 

organizational form. This project proposes to cover organizational problems, 

distribution, logistics, purchasing, sales, accounting and warehouse, founded with 

technical, administrative and process knowledge. 

 

The study was made in order to achieve a restructuring of the business, including 

improvements include: implementation, monitoring, evaluation and planning plans 

comprehensively, at company level; based on a financial analysis, through figures show 

the evolution and progress of each of the goals. 

 

In surveys and interviews raised in the project, you can clearly emphasize that 

many of the clients direct their requirements in terms of quality, quality and service . 

 

It is for this reason that the thesis project proposed is to contribute to the solution 

through an administrative and organizational restructuring , allowing you to plan and 

implement the monitoring and measurement with respect to the fulfillment of its 

objectives , demonstrating the capacity and quality that have the processes to achieve 

expected results. 
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INTRODUCCIÓN 

 

1 Antecedentes 

 

La idea de realizar el estudio de los procesos administrativos y forma de 

organización en la Empresa Solaint S.A., surge ante la gran problemática que tienen los 

administradores, empleados y clientes en la satisfacción del servicio. 

El problema actualmente en Solaint S.A. es la falta de una misión y visión, una 

carencia de capacitaciones, falta de una planificación e implementación de los procesos 

de seguimiento, medición y control, en la empresa. 

La falta de una definición de políticas, procedimientos y responsabilidades tanto 

del proveedor como de los empleados, que son los actores directos y que están 

involucrados dentro de los procesos administrativos. El desconocimiento de un manual 

de funciones para un eficiente cumplimiento de sus tareas, es otra problemática que 

acarrea en la organización. 

Actualmente, Solaint S.A., al cual se refiere este estudio, al igual que los otros 

existentes carecen de un esquema de medición y seguimiento específico que permitan 

establecer una evaluación permanente sobre todos los equipos que fueron vendidos. 

Mediante el control y monitoreo de un plan de forma macro se pueda establecer 

un plan de continuo mejoramiento que van a responder a las demandas sociales, 

políticas, económicas y científicas para enmendar los problemas que se manifiesten y 

así evitar contratiempo después o antes de la venta realizada, porque notoriamente se 

observa el rendimiento por cada una de las aplicaciones; presentando el avance y la 

evolución de cada una de los objetivos. 

La finalidad del proyecto es orientar a una exitosa administración y organización 

esta puede ser externa como interna, con el propósito que siga creciendo y con el 

transcurso del tiempo sea una de las empresas nacionales con un alto volumen de ventas 

y así pueda planificar diferentes capacitaciones para los clientes. 
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2 Problema de la Investigación 

 

Es evidente el avance tecnológico, no solo en la parte cuantitativa, sino también 

en lo que respecta al deterioro que el hombre causa, mientras más personas existen más 

estudios se  requiere, más desequilibrios ecológicos causa el hombre, hasta el punto de 

considerarse un problema mundial al cambio climático, desastres naturales la situación 

invernal, entre otros problemas, aquejan a gran parte de la colectividad, afectando 

directamente a todos los países a nivel mundial por lo que muchas empresas se ven 

obligados a avanzar cada vez más con las ciencias tecnológicas para producir equipos 

de última tecnología para que tengan buena acogida . 

Actualmente muchos servicios de venta de equipos de control no solo deja que el 

cliente revise las instrucciones detalladas de la mercadería sino de revelar el camino que 

se debe orientar para usarlo de la mejor manera, consiguiendo ser partícipe de las 

perspectivas exitosas que se espera alcanzar según lo planeado siempre y cuando se 

conozca cómo realizarlo. 

Es necesario indicar que en primera instancia comienza en el 2008 como Solaint 

S.A. que es el nombre de esta empresa que con falencias inicia sin experiencia y con 

jefes de familia quienes eran los encargado directos de este negocio los cuales con el 

trascurso de los años se convierte en empresa y la capacitación que constantemente 

tienen los dueños les permite el crecimiento, maduración e involucramiento de los 

problemas internos y externos que la falta de control provoca, es decir que el negocio 

conlleva a la investigación, Vinculación con la Colectividad y la Gestión 

Administrativa, contribuyendo no solo a Guayaquil o al el  País sino también al mundo 

en general.  

Frente a esta Primicia, las organizaciones tienen como constante mejorar la 

calidad y eficiencia frente a un nuevo mundo de mutación que a gritos se requiere, esto 

ha hecho que tome un papel importante de la nueva visión y un nuevo modelo de 

organización a través de los procesos administrativos adecuados, centrados siempre en 

el cliente pero sin descuidar los impactos que este pueden dejar mediante el control, 
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análisis y mejora continua de los procesos de aplicación que el empleado  ocasione por 

la inexperiencia. 

Considerado lo que Thomas Wheelen y HUNGER, J. David en el “Modelo de 

Administración estratégica” en esta responsabilidad deberían participar todos los 

involucrados a manera de una red donde los participantes puedan comunicar la 

estrategia que a todos acaten  con la desventaja que los involucrados son personas,  con 

poca experiencia  que en mucho de los casos ni siquiera han terminado la instrucción 

primaria; por esta razón hubo la necesidad de hacer observaciones directas para  denotar 

los problemas que ha generado esta falencia y que a continuación se detallan: 

 La falta de una misión y visión genera una cultura no permanente de mejora. 

 Lo más importante es vender sin pensar en las consecuencias que conllevan los 

equipos por la mala instalación. 

 Carencia de capacitaciones, lo importante es vender por vender. 

 Aislamiento de las actividades del proveedor con los productores ya sea en 

forma  individual o en  grupo. 

 Inexistencia de procesos administrativos para el buen desempeño organizacional. 

 Falta de retroalimentación continúa para corregir deficiencias detectadas 

 Ausencia en la toma de decisiones ante la falta de confianza, criterio y medidas 

de control. 

 Incorrecta administración enfocada a fuerzas económicas, sociales y políticas. 

 Escaso control de la producción en relación al rendimiento y los impactos que 

estos conllevan. 

 Falta de diálogo entre  el administrador, empleados y proveedores. 

Lo antes detallado permite reajustar programas y actividades de los proveedores 

de los equipos de control para que relacionen los impactos, importación y presupuesto 

incluyendo la programación de forma personalizada al momento de la venta, para dar de 

esta manera el cumplimiento de los objetivos mundiales.  Junto a lo mencionado se 

devela la falta de definición de procesos en el control y seguimiento, que han sido 

evidenciados por la improvisación porque no es costumbre hacer un monitoreo de los 

equipos vendidos, como también de los planes de acción establecidos y esto se debe a la 

falta de definición de políticas, procedimientos y responsabilidades tanto del proveedor 
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como de los empleados, que son los actores directos y que están  involucrados dentro de 

este proceso. Es por esto que se  deberá planificar e implementar los procesos de 

seguimiento, medición y control  como una medida de prevención para   alcanzar los 

resultados planificados. 

El problema actualmente en Solaint S.A., es administrativo y organizacional, no 

así los aspectos de asesoramiento al cliente  porque se caracteriza en socializar el uso 

adecuado de los equipos hasta la visita al lugar donde se va a instalar si el caso amerita, 

pero no lo están realizando mediante un proyecto que genere planificación  y 

estructuración en los procesos administrativos.  

La centralización en la toma de decisiones y un líder que conozca del tema 

conllevan a un ambiente confiable, ocasionando consultas que den resultados en los que 

los clientes queden satisfechos.   

Una vez realizada la observación directa en esta empresa se detectaron los 

siguientes inconvenientes: 

 Que tienen poco desarrollo de sus competencias empresariales. 

 Posee una mala administración del tiempo en el campo laboral. 

 Realizan varias funciones de trabajo. 

 No tienen un área establecida para las negociaciones. 

 No tienen una representación de la imagen de la empresa. 

La finalidad del proyecto es orientar a una exitosa administración y organización 

esta puede ser externa como interna, con el propósito que siga creciendo y con el 

transcurso del tiempo sea una de las empresas nacionales con un alto volumen de ventas 

y así pueda planificar diferentes capacitaciones para los clientes. 

 

Delimitación del Problema  

País: Ecuador 

Región: Costa 

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 

Área: Urbana y Rural 

Tiempo de estudio: 5 meses 



  

ESTUDIO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y FORMA DE 

ORGANIZACIÓN EN LA EMPRESA SOLAINT S.A. ANTE LAS 

NECESIDADES DE UNA REESTRUCTURACIÓN AÑO 2015. 

2015 

   

 

4 

 

Formulación del problema  

¿Cómo afecta la falta de un estudio de los procesos administrativos y forma de 

Organización en la empresa Solaint S.A.ante la necesidad de una reestructuración año 

2015? 

Sistematización del problema  

 ¿De qué manera interfieren la creación de procesos administrativos para un 

desempeño eficiente y eficaz de los proveedores?  

 ¿Cuál es el destino de Solaint S.A. al relacionarse por fuerzas sociales, políticas 

y económicas para ser controlado y planificado por la administración? 

 ¿Cómo afecta la falta de confianza, criterio y medidas de control en la toma de 

decisiones dentro de Solaint S.A.? 

 ¿Por qué los procedimientos de la administración  interfieren en la producción, 

control del rendimiento de Solaint S.A?  

 

Determinación del tema  

Estudio de los procesos administrativos y forma de organización en la Empresa 

Solaint S.A.  Ante la necesidad de una reestructuración año 2015. 

 

 

3 Objetivos 

 

 

3.1 Objetivo General  

Realizar un estudio de los procesos administrativos y forma de organización en 

la empresa Solaint S.A. ante la necesidad de una restructuración año 2015. 

3.2 Objetivos Específicos  

 Analizar la relación de los empleados con sus labores para el cumplimiento de 

los objetivos organizacionales.  

 Estudiar  las causas que originan la falta de confianza, criterio y medidas de 

control para la adecuada toma de decisiones en Solaint S.A 
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 Generar conciencia administrativa en los administradores de Solaint S.A para 

lograr el desarrollo de planes empresariales por medio de retroalimentación 

dirigida a corregir deficiencias por falta de asesoramiento a los clientes. 

 Relacionar la planificación y control de la administración con las fuerzas 

económicas, sociales y políticas. 

 Establecer procesos administrativos y forma de organización para un mejor 

cumplimiento eficaz y eficiente de Solaint S.A. 

 

 

 

4 Justificación 

 

4.1 Justificación Teórica 

La investigación presente es con el propósito de aportar a la solución del 

problema que surge en la empresa Solaint S.A. que es generado por la falta de procesos 

organizativos  de los recursos en forma inadecuada pensando en obtener ganancias 

económicas sin considerar el desconocimiento por parte de la administración y sus 

empleados.  

Para esto se aplicaran técnicas de investigación tales como la elaboración de un 

cuestionario de preguntas, dirigida a los empleados,  para luego con estos datos 

tabularlos y obtener los resultados necesarios que permitan conocer la cantidad de 

personas con desconocimiento del sistema de procesos de control, no obstante también 

se tomará en cuenta realizar una encuesta a los gerentes para también saber cuánto 

conocen y están enterados del personal que trabaja en Solaint S.A. 

 4.2 Justificación Práctica 

Esta investigación es necesaria para Solaint S,A,, para que sirva de ejemplo a las 

otras empresas y puedan evidenciar que se consigue contribuir al crecimiento 

empresarial, participación efectiva de  líderes en el mercado, con un  panorama general 

que permita el  control de entorno,  buena administración, monitoreo de proceso.  
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La empresa Solaint S.A puede  incrementar sus ventas y a futuro convertirse en 

una de las mejores empresas nacionales más identificadas en el país , que pueden 

establecer excelentes fuentes de empleo contribuyendo al desarrollo de la nación. 

 Por otra parte, los beneficiarios directos serían los clientes y los empleados, 

obviamente al tratarse de una empresa familiar, serían de forma adyacente, beneficiarios 

por el buen funcionamiento de su organización.  

Finalmente, los beneficiarios indirectos se consideran los hijos, hermanos, 

hermanas, otros parientes, proveedores, y dependientes de las personas que laboran en 

la empresa. Además de la organización y otros actores involucrados en el proceso. 

 

 

 

5 Hipótesis y Variables 

 

5.1 Hipótesis General  

Si se realiza un estudio de los procesos administrativos y forma de organización 

de la empresa Solaint S.A. se logrará una mejora permanente en sus procesos 

organizacionales, generando eficiencia, eficacia , conciencia administrativa e 

incentivará una relación agradable entre los empleados con sus labores encomendados.  

5.2 Variable Independiente 

 Si se realiza un estudio de los procesos administrativos y forma de organización 

de la empresa Solaint S.A. se logrará una mejora permanente en sus procesos 

organizacionales, generando eficiencia, eficacia , conciencia administrativa e 

incentivará una relación agradable entre los empleados con sus labores 

encomendados. 

5.3 Variable Dependiente 

 Se logrará obtener una mejora permanente en sus procesos organizacionales, 

generando eficiencia, eficacia, conciencia administrativa e incentivará una 

relación agradable entre los empleados con sus labores encomendados. 
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6 Aspecto Metodológico 

 

Método Analítico.- Se distingue los elementos de un fenómeno y se procede a 

revisar ordenadamente cada uno de ellos por separado. 

Método Sintético.- Es un proceso mediante el cual se relacionan hechos 

aparentemente aislados y se formula una teoría que unifica los diversos elementos. 

Método Inductivo.- Es el razonamiento que partiendo de casos particulares, se 

eleva a conocimientos generales. 

Método Deductivo.- Consiste en encontrar principios desconocidos, a partir de 

los conocidos y sirve para descubrir consecuencias desconocidas, de principios 

conocidos. 

Método de Observación.- Permite conocer la realidad de los procesos que se 

realizan en el lugar investigado, para lo cual se deben poseer cualidades que dan un 

carácter distintivo. 

Método Experimental.- Interviene sobre el objeto de estudio, modificando 

directa o indirectamente, las condiciones necesarias que permiten revelar características 

fundamentales y esenciales. 

El tipo de estudio de esta investigación es exploratorio, descriptivo, 

correlacional y explicativo. Los estudios exploratorios sirven para preparar el terreno y 

ordinariamente anteceden a los otros tres tipos. Los estudios descriptivos por lo general 

fundamentan las investigaciones correlacionales, las que a su vez proporcionan 

información para llevar a cabo estudios explicativos que generan un sentido de 

entendimiento y son altamente estructurados.  

Los estudios exploratorios se realizan cuando el objeto es examinar un problema 

de investigación poco estudiado. Estos sirven para obtener información sobre la 

posibilidad de llevar por culminado una indagación más completa sobre un ambiente 

particular de la vida real. Además, investigar problemas del comportamiento humano 

que consideren cruciales los profesionales en determinada área.  

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno sometido a análisis. Evalúan 

diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar. Miden los 
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conceptos o variables a los que se refiere, integrando las mediciones de cada una de 

ellas para decir cómo es y cómo se manifiesta el fenómeno de interés, el objeto no es 

indicar como se relacionan las variables medidas. Los estudios descriptivos se centran 

en medir con la mayor precisión posible y pueden ofrecer la posibilidad de predicciones 

aunque sean rudimentarias. 

Los estudios correlaciónales tienen como propósito medir el grado de relación 

que existe entre dos o más conceptos o variables. Saber que dos conceptos o variables 

están relacionadas aporta cierta información explicativa. Cuanto mayor número de 

variables sean correlacionadas en el estudio y mayor sea la fuerza de las relaciones, más 

completa será la explicación. 
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CAPÍTULO I 

 
MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1  Exposición y análisis de conocimiento Teóricos relacionados con el 

problema.  

Urwick: (2011) 

Define el proceso administrativo como las funciones del administrador, con 7 

elementos que se detallan a continuación: 

Investigación, planeación, coordinación, control, previsión, organización, 

comandó. 

Koontz y O’ Donnell: (2011) 

Define l proceso administrativo con 5 elementos: 

Planeación, designación de personal, control, organización, dirección. 

Miner: (2011)  

Define el proceso administrativo con 5 elementos: 

Planeación, organización, dirección, coordinación, control. 

La administración es la principal actividad que marca una diferencia en el grado 

que las organizaciones les sirven a las personas que afectan. 

1.2 Enfoques Teóricos 

El problema no es la falta de planificación en un negocio o en una institución es 

la mala aplicación, lo que ha provocado problemas y es donde se manifiesta las 

dificultades en las empresas calificadas para llegar a la calidad total los mismos que se 

escuchaban en los años noventa en varios países desarrollados, aquí en nuestro país 

llego con demora en las empresas que tienen capacidad para pagar este servicio.  

Sería recopilar los datos como conceptos y teorías a través de revistas periódicos 

libros internet y otras formas más de obtener información para el trabajo a realizar en 

esta investigación es decir obtener un buen argumento que resulte convincente. 
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En la actualidad este contorno mejora todas las actividades que deben ser 

programadas como necesidad  para así llegar a comprobar mejoras, considerando a la 

condición de los recursos, impactos, periodo, favorecidos incluso a la eficacia y 

eficiencia. 

 

Por ello se pretende en esta averiguación como prioridad partir de una base o 

exploración situacional por medio de una estrategia antes y después que coadyuven a la 

comprobación de mejora, luego de determinar los procesos , es decir por parte de la 

administración ha ido revolucionando y a un ritmo acelerado por la desorganización al 

interior y exterior de las mismas, ocasionó al mismo tiempo, una compleja y creciente 

administración como consecuencia una perspectiva científica capacitado de reemplazar 

la espontaneidad y empirismo con la que labora en ese momento. 

 El primer avance fue la tentativa de elaborar una planeación a un plazo extenso 

con la finalidad de disminuir ingenuidad y la inseguridad. Otro punto de importancia del 

momento fue que al desenvolverse de la manera que se manifestaron las empresas se 

dio la obligación ineludible de mostrar más energía a los recursos y a las organizaciones 

perfeccionarlas para evidenciar la disputa desmedida que con el pasar del tiempo se 

aumenta entre las empresas.   

Por todo lo antes mencionado se manifiestan conceptos de la división del 

trabajo, lo que nos explica la partición de funciones de carácter operativo e intelectual. 

El enfoque clásico tomó dos vertientes diferentes pero al mismo tiempo 

complementarias y que marcaron de manera significativa este período. La primera 

conocida como la escuela de la administración científica, cuyo iniciador fue el ingeniero 

Frederick W. Taylor y formada por otros seguidores en su mayoría ingenieros como 

Henry Lawrence Gantt, Frank Bunker Gilbreth, Harrington Emerson y otros como 

Henry Ford. Este enfoque, se distinguió por ser una administración de abajo hacia 

arriba, es decir del nivel de operación hacia los directivos. 

El comercio ha sido una actividad difundida desde el inicio de la humanidad. 

Desde el intercambio de pieles de animales por cereales, hasta la aparición de las 

monedas y los primeros bonos en la Edad Media, el comercio se ha ido incrementando a 

lo largo de la historia junto con las mejoras de los transportes. El desarrollo del 
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comercio cobró un nuevo ímpetu tras la revolución industrial. Entre 1720 y 1971 el 

comercio mundial aumentó 460 veces o 2,7 por ciento anualmente. 

Entre 1948 y 1997 la demanda creció a un ritmo anual del 6 por ciento, mientras 

que la fabricación mundial sólo aumentó al 3,7 por ciento anual. Entre 1985 y 1997, la 

relación de las importaciones más las exportaciones con respecto al Producto Interno 

Bruto (PIB) de los países desarrollados y los países en desarrollo creció de 17 a 24 por 

ciento y de 23 a 38 por ciento, respectivamente. Además, el comercio aumentó a una 

tasa media superior a la de la economía mundial. Esta última creció anualmente el 3,1 

por ciento entre 1980-1990 y el 2 por ciento entre 1990-1995, mientras el aumento de 

los flujos comerciales fue del 5,3 por ciento y del 6,8 por ciento en los mismos períodos. 

El crecimiento del comercio ha sido acompañado por un cambio en su composición, 

desde los productos menos elaborados hacia los más elaborados y con mayor valor 

añadido. 

1.3 Límites Conceptuales y Teóricos 

Accionistas: Persona natural (persona física) o jurídica que es propietaria de 

acciones de los distintos tipos de sociedades anónimas o comanditarias que pueden 

existir en el marco jurídico de cada país. 

Administrar: Disciplina que estudia las organizaciones y la forma en que estas 

son gestionadas. 

Calidad: Es cumplimiento de todos los requisitos solicitados ya sea de un 

producto o servicio en vías de satisfacer una necesidad tangible o intangible. 

Capacitación: Hacer a uno apto, habilitarle para alguna cosa. 

Delegar: Dar a una persona otra la jurisdicción que tiene por su dignidad u 

oficio. 

Empresa: Entidad integrada por el capital y el trabajo, como factores de la 

producción y dedicada a actividades industriales, mercantiles o de prestación al servicio. 

Pueden ser públicas, privadas, multinacionales. 

Funcionamiento: Acción de ejecutar una persona, maquina, etc., las funciones 

que le son propias. 

Involucrados: Incluir o mezclar en los discursos o escritos cuestiones o asuntos 

extraños al objeto de aquellos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Persona_f%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Acci%C3%B3n_%28finanzas%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_an%C3%B3nima
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_comanditaria
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Líder: Dirigente, jefe con la aceptación voluntario de sus seguidores. 

Manual de funciones: Documento que contiene información valida y clasificada 

sobre las funciones y productos departamentales de una organización, su contenido son 

y descripción departamental, de funciones y productos. 

Organización: Sistema diseñado para alcanzar ciertas metas y objetivos. Estos 

sistemas pueden, a su vez, estar conformados por otros subsistemas relacionados que 

cumplen funciones específicas. 

 

Proceso: Conjunto de fases sucesivas de un fenómeno natural o de una operación 

artificial. 

Proyecto: Es una planificación que consiste en un conjunto de actividades que se 

encuentran interrelacionadas y coordinadas. La razón de un proyecto es alcanzar 

objetivos específicos dentro de los límites que imponen un presupuesto, calidades 

establecidas previamente y un lapso previamente definido. 

 

 1.4 Posición Teórica que Asume el Investigador 

Este proyecto tiene como objetivo fundamental proveer, a través de la mejora de 

los procesos administrativos y el desarrollo cultural permanente, un nuevo impulso a la 

empresa; asegurando el debido procedimiento que debe de seguir para el bienestar 

institucional. Hay que recalcar que, al referirnos al ámbito organizacional referimos al 

exclusivo análisis y diseño de procesos en forma transversal y por resultados, que son 

utilizados por las actuales empresas públicas. 

Para fundamentar el presente trabajo de manera científica se considera  desde el 

enfoque de gestión, administración y comercialización dado que la empresa intervenida 

dedica sus actividades comerciales a la asesoría y distribución equipos de control que  

protegen y fortalecen a las empresas que necesitan de estos medios para proteger la 

integridad y seguridad de la misma. 

 

http://definicion.de/sistema/
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1.5 Proceso Administrativo 

Proceso administrativo es el conjunto de funciones y actividades que se 

desarrollan en la organización, orientadas al logro de los fines y objetivos.  

Está compuesto por 5 etapas básicas (Planificación, Organización, Dirección, 

Coordinación y Control) y 3 etapas subyacentes (Decisión, Comunicación e Influencia). 

Las características de este proceso son: 

Concepción sistémica: Es un procedimiento cíclico de cada fase, en el que los 

elementos improvisan entre sí, esto permite analizar completamente el proceso, siendo 

así debe asignarse al grupo los rendimientos obtenidos. 

Orden lógico: El proceso es también una descripción de la forma en que el 

administrador debe analizar y resolver los problemas que se le presentan a la 

organización. 

Secuencialidad: La noción del proceso alude a una secuencia ordenada de pasos 

o etapas. Cada etapa del proceso administrativo constituye un proceso en sí misma, con 

su propia dinámica y secuencia de pasos a seguir. 

Carácter cíclico del proceso: El proceso, es un ciclo porque la fase de control 

realimenta a la planificación, recomenzando la secuencia. 

De igual manera, las etapas tienen sus propias características: 

Planificación: Es el proceso de establecer objetivos y los desarrollos futuros 

probables, de esta manera se escoge el medio más apropiado para el logro de los 

mismos antes de emprender la acción. Los planes definen los procedimientos adecuados 

para alcanzarlos .Se contesta a los siguientes incógnita ¿Dónde? ¿Con que? ¿Quién? 

¿Cómo? 

 Organización: Consiste en el conjunto de actividades para el diseño de la 

estructura formal de la organización y la definición de los procedimientos para la 

ejecución de tareas. Se responde a los siguientes interrogantes ¿Quién? ¿Dónde? 

¿Cómo? ¿Con qué? 
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1.6 Fundamentación Comercial 

Comercial es una ciencia empresarial, en Gestión Estratégica y Gestión 

Operacional, con énfasis en Mercadotecnia y Negocios que aplica métodos cuantitativos 

para su trabajo.  

Según Peter M. Senge y Alan Graham en su libro La quinta disciplina expresa 

“En ingeniería, cuando una idea pasa de la invención a la innovación, confluyen 

diversas “tecnologías de componentes”. Estos componentes, nacidos de desarrollos 

aislados en diversas áreas de investigación, configuran gradualmente un “conjunto de 

tecnologías” que son fundamentales para el mutuo éxito.  

1.7 Fundamentación Sociológica 

La sociología es la ciencia que estudia los fenómenos que se presentan en las 

diferentes interrelaciones de los seres humanos que viven y desarrollan actividades en 

sociedad. Las diferentes relaciones que se dan en el ámbito laboral influyen en la 

socialización de los actores que participan en estos procesos. 

Según Max Weber, “La necesidad de visualizar las organizaciones como una 

unidad social, grande y compleja en donde interactúan los grupos sociales que 

comparten algunos de los objetivos de la organización, (como la viabilidad económica 

de la organización), pero que pueden volverse incompatibles con otros (como la forma 

de distribuir las utilidades de la organización). En este sentido, el dialogo más 

importante de la teoría estructuralista fue con la teoría de las relaciones humanas.” 

A través de este enfoque se puede considerar la manera de relacionarse de los 

empleados y empleadores debe ser en términos adecuados conociendo los objetivos 

planteados para lograr  el desarrollo empresarial considerando la participación de un 

líder que integre y mejore las diferentes relaciones que se dan en el ámbito laboral 

como: empleados vs empleador; empleados vs proveedor; empleados vs clientes o 

usuarios  

 

1.8 Fundamentación Administrativa 

La administración es la ciencia social y técnica encargada de la planificación, 

organización, dirección y control de los recursos (humanos, financieros, materiales, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_social
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
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tecnológicos, el conocimiento, etc.) de la organización, con el fin de obtener el máximo 

beneficio posible; este beneficio puede ser económico o social, dependiendo esto de los 

fines perseguidos por la organización. 

De hecho, es sabido que quienes consiguen un éxito sólido y un respeto 

duradero, ya sea en el campo laboral, empresarial o familiar, está relacionado con el 

hecho de que ellos saben cómo comunicar de manera efectiva sus ideas, propósitos y 

emociones. Por tal motivo, solo conociendo y practicando los principios de una 

comunicación efectiva, podremos transmitir, coordinar, enseñar, aceptar y dirigir a 

otros, fortaleciendo al mismo tiempo el establecimiento de un clima donde nuestras 

acciones nos conduzcan a lo que realmente deseamos. 

 

1.9 Legal  

En un estado  democrático, unitario constitucional de justicia y derechos, 

independiente, soberano, intercultural, laico y plurinacional, tenemos como protección 

para este proyecto, así como varis artículos que permanecen en la constitución Política 

de la República del Ecuador, desde el año 2008 vigente.  

En la Constitución actual, dentro del Título II “Derechos”, en el Capítulo 

Segundo “Derechos del Buen Vivir”, y en su Sección Octava “Trabajo y seguridad 

social”, resguardamos legalmente este proyecto en sus artículos 34 y 33 ,al mismo 

tiempo describo el contenido de los mismos:  

Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, 

fuente de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las 

personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones 

y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o 

aceptado. 

Art. 34.- Lo justo a la seguridad social es un derecho irrevocable de todas las 

personas y deberá ser responsabilidad primordial del Estado. Se dirigirá la seguridad 

social por los principios de obligatoriedad, universidad, eficiencia, solidaridad, equidad, 

subsidiariedad, transparencia, equidad y participación para el interés de as necesidades 

individuales y colectivas.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
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Dentro del Título II “Régimen del Buen Vivir”, en el Capítulo Tercero 

“Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria”, y en su Sección novena 

“Personas usuarias y consumidores”; se respalda legalmente en sus artículos 52 y 55, 

detallándose a continuación: 

Art. 52.- Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima 

calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa 

sobre su contenido y características. 

 

Art. 55.- Las personas usuarias y consumidoras podrán constituir asociaciones 

que promuevan la información y educación sobre sus derechos, y las representen y 

defiendan ante las autoridades judiciales o administrativas. 

En conclusión el Plan Nacional del Buen Vivir, el Objetivo #11. En su Política 

11.9 dice que tenemos que “Promover el acceso a conocimientos y tecnologías y a su 

generación endógena como bienes públicos.” 

1.10 Antecedentes referidos al problema. 

Desde sus inicios de creación de esta empresa se pretendió ofrecer equipos de 

control y seguridad, esto surgió en el año 2008, gracias a la idea de Ing. Willer 

Zambrano. 

La visión del propietario y administrador de Solaint S.A. siempre fue colocarse 

en el marcado como líder en promocionar equipos de control de alta tecnología, pero la 

mayoría de las personas no tenían conocimiento de estos equipos, inclusive llegaron a 

creer que el negocio era una tienda de electrodomésticos, pero en el transcurso del 

tiempo se obtuvo modernizar la imagen de Solaint S.A. 

 Al principio los clientes de Solaint S.A eran personas que se dedicaban a la 

labor de seguridad, ya que se estaban implantando empresas de seguridad física y 

electrónicas y solo se ocupaban de vender y vender , sin considerar la opinión del 

cliente , de esta manera solo pensaban en la rentabilidad que generaba este negocio , es 

decir que practicaban mucho empirismo. 

 En el año 2008, su propietario promueve a su familia con una percepción de 

crecimiento comercial, creando una matriz en. La Garzota 1 Mz.8 solar 28. Luis 

Mendoza Moreira y hermano Miguel. 
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Las ventas anuales para el año 2009 llegaron a colocarse en  $63.180,71; 

mientras que en el 2010, crecieron un 0.5% con una cifra de $ 66,339.75 sus ventas; en 

el 2011, alcanzaron el 0.7% en relación con el año anterior; en el 2012 incrementaron 

sus ventas en un 0.8%, se estima que para el 2015 sus ventas se incrementarán entre el 9 

y 10%. 

Este negocio con el trascurso de los años fue desarrollándose de manera 

empírica, obligado por el poco conocimiento de la administración de negocios exigido 

por su propietario, lo que imposibilito que el comercial crezca gracias a la facilidad de 

solucionar inconvenientes que se presentaron. 

Se evidencia además escases de conocimientos técnicos en la mayoría del 

personal de la empresa, el mismo que impide un mejor y adecuado servicio al cliente. 

También se puede observar que su infraestructura no es idónea, para la correcta 

ampliación en el área de trabajo, debido a que el ordenamiento de la mercadería real no 

es la apropiada.  

Solaint S.A. presenta una organización inadecuada, pues carece de manual de 

funciones por esta razón tienen poco desarrollo con sus competidores empresariales. El 

personal administrativo no mantiene una capacitación al 100%, por lo que se detectó 

una mala administración del tiempo, de las actividades y de los recursos en cuanto al 

personal que labora, sin embargo por la necesidad de atraer clientes se comienza a 

asesorar a los clientes en el momento de la compra, pero su objetivo es vender más e 

incrementar sus ventas. 

La finalidad del proyecto es estipular una mejor administración y organización 

tanto externa como interna, convirtiéndose una de las mejores empresas nacionales con 

el transcurso del tiempo, su objetivo es tener un excelente volumen de ventas y así 

logren seguir creciendo, lo que los distinguirá con un trato único al cliente. 

 

1.11 Antecedentes Referenciales 

Haciendo uso de una investigación detallista de documentos y trabajos 

realizados dentro y fuera de esta universidad, podemos afirmar que no existe un 

proyecto con la misma nominación. 
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La empresa Solaint S.A. carece de la fluidez en la toma de decisiones, la 

coherencia, la solución eficaz de los conflictos, y la ausencia de tensiones entre los 

directivos, principales objetivos de un buen gobierno, se constituyen en el soporte 

fundamental para conservar la armonía familiar y empresarial. En consecuencia, la 

forma más adecuada para gobernar una empresa de familia es establecer una estructura 

de gobierno que permita, de una parte, regular la intervención de los accionistas en la 

empresa y, de otra, separar y administrar por aparte los asuntos de la empresa y los de la 

familia propietaria. En la actualidad, Solaint S.A. tiene una estructura organizacional de 

la siguiente forma 

 

 

 

Figura 1.- Organigrama de Solaint S.A. 

 

Fuente: Dpto. Adm Solaint S.A. 

 

El Solaint S.A.se dedica a la compra y venta de equipos de control como lectores 

de huellas y estaciones meteorológicas  por mayor y menor, siendo ésta la actividad 

principal de la empresa. A continuación se detalla los procesos empíricos que mantiene 

la empresa en la actualidad: 

 

Gerente 1 

Secretaria 1 

Administrador 1 

 

Técnico 1 

 

Vendedores 2 
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1.1.1 Proveedores 

La empresa tiene proveedor claramente definido, como es PESSL 

INSTRUMENTS este es el principal proveedor para Solaint S.A. adicional tiene a 

Coagrotécnia, La crosse technology,Lonestar,Oregon Scientific,Lignoquim; también 

contamos con PCEXPERT,PASAR DEL ECUADOR “FEDEX”, FERNADO CANDEL 

AGUIRRE, VANONI AMADA. 

1.1.2 Clientes 

Son todas las compañías de seguridad física y electrónicas, Haciendas , además 

de las instituciones públicas, de Guayaquil y sus alrededores como son AGRICOLA 

LERJUEZ S.A., GONZALO QUINTANA PEÑA, AGRÍCOLA LAURA S.A., 

OSIRISCORP S.A. , UNIVERSIDAD AGRARIA DE GUAYAQUIL , TANABE 

TANABE MASAHIRO; se realiza ofertas según las compras y cotizaciones que realice, 

los equipos que  lleve, el tipo de cliente. 

1.1.3 Empleados 

Ofrecen servicio a los clientes, adicional realizan funciones de limpieza del 

local, colocan los equipos y sus accesorios en las vitrinas de exhibición, archivan , 

descargan la mercadería enviada por los proveedores para el inventario. 

1.1.4 Mercadería 

Los equipos comprados son ubicadas en la bodega de manera cuidadosa puesto a 

que son objetos muy delicados y además de esto dependen los ingresos que se obtienen. 

1.1.5 Ventas 

Las ventas se efectúa mediante factura ya acordado los precios, se dan 

capacitaciones sin costo alguno, venden repuestos y accesorios genéricos y originales. 

1.1.6 Compras  

Se cotiza máximo 2 proveedores y las entregas de las compras se realizan a 

través del convenio pactado, esto depende que cantidad tenga el pedido, la mayoría de 

compras se obtiene un descuento. 

1.1.7 Marketing 

Se lo realiza de una manera personalizada, siendo así se ha obtenido 

convenientes comentarios hacia la empresa por parte de los clientes de Solaint S.A y 
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quienes los acompañan a la empresa, esto garantiza su eficacia y servicio. Adicional se 

ofrece servicios de asesoría sin costo alguno hacia los clientes por parte de los técnicos. 

Se envía correos con los servicios y mercaderías que obtiene la empresa solo a 

los que sugiere el vendedor. 

Se realizan publicidades por medio radial, pero no es muy frecuente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ESTUDIO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y FORMA DE 

ORGANIZACIÓN EN LA EMPRESA SOLAINT S.A. ANTE LAS 

NECESIDADES DE UNA REESTRUCTURACIÓN AÑO 2015. 

2015 

   

 

21 

 

 

CAPÍTULO II 

 

 

 

2.1 Análisis de los Resultados 

Solaint S.A. con el trascurso de los años fue ascendiendo empíricamente, debido 

al escaso conocimiento en administración de negocio por parte de su propietario , lo que 

no impidió que el comercial crezca gracias a la facilidad de solucionar inconvenientes 

que se presentaron.  

Se evidencia además la falta de conocimientos técnicos en la mayoría del 

personal de trabajo que no facilitan una atención al cliente satisfactoria. Con respecto a 

su infraestructura se puede observar que no tienen una infraestructura correcta, lo que 

no permite el desenvolvimiento adecuado en el área laboral por lo que causa no tener en 

existencia la mercadería apropiada. 

 Solaint S.A presenta una organización inadecuada, pues carece de Manual de 

funciones por esta razón tienen poco desarrollo entre sus competidores empresariales. 

El personal administrativo no mantiene una capacitación al 100%, por lo que se detectó 

una mala administración del tiempo, de las actividades y de los recursos en cuanto al 

personal que labora, sin embargo por la necesidad de atraer clientes se promueve 

asesoramiento a los mismos en el momento de la compra, pero su objetivo es vender 

más e incrementar sus ventas. 

La finalidad del proyecto es dirigir una adecuada administración y organización 

tanto externa como interna, con el propósito que siga creciendo y con el transcurso del 

tiempo sea una de las empresas nacionales con un alto volumen de ventas y así pueda 

planificar diferentes capacitaciones para los clientes. 

2.2 Análisis Evolución, Tendencia, Comparativo y Perspectivas. 

Se ha estimado que los instrumentos empleados en el trabajo de campo, por 

medio de entrevistas, encuestas, destinados al Gerente, administrador, 4 empleados y  

clientes de Solaint S.A. nos ha consentido adquirir información básica y necesaria, 

además conocimientos fundamentales, que serán de gran beneficio para defender y 
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sustentar la propuesta de “Implementar los procesos administrativos y forma de 

organización en Solaint S.A.” 

 

Por lo consiguiente tengo la plena seguridad que la indagación obtenida es 

legítima, real y fiable, debido a que los resultados han sido precisas y claras por parte de 

los involucrados de la empresa  y clientes por medio de entrevistas y encuestas. 

La anunciada información recabada paso por una fase de tabulación, selección y 

análisis de resultados, por lo que se procede a lo siguiente:  

 Utilización de los instrumentos. 

 Diseño del gráficos, cuadros, tablas estadísticas. 

 Recaudar datos. 

 Clasificación de la información. 

 Interpretación y análisis de conclusiones. 

 Tabulación de la averiguación. 
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2.3 Encuesta Administrador y Gerente 

PREGUNTA 1. 

¿Cómo considera usted al cumplimiento de control de los Equipos y materiales 

en Solaint S.A?: 

Cuadro 1.- Cumplimiento de control 

ALTERNATIVAS ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Muy inadecuados 
2 100 

Poco inadecuados 
  0 

Ni adecuado, Ni inadecuado 
  0 

Algo adecuados 
  0 

Muy adecuados 
  0 

TOTAL 
2 100 

 
 

 

   Grafico 1.- Cumplimiento de control 

 

     

Fuente: Encuesta aplicada al Administrador y Gerente de Solaint S.A. 
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ANÁLISIS: 

Se observa que la alternativa Muy inadecuada obtiene el porcentaje del 100%, 

todo esto se debe al desconocimiento por parte de los técnicos al realizar compras 

innecesarias de artículos que son de muy poco uso. 

PREGUNTA 2. 

Según su opinión: ¿Cree que el tiempo de recepción y entrega mejora el 

cumplimiento de los procesos en Solaint S.A? 

Cuadro 2.- Opinión en el tiempo de recepción y entrega. 

ALTERNATIVAS ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 1 50 

De acuerdo 1 50 

En desacuerdo 

 

0 

Indiferente 

 

0 

En total desacuerdo 

 

0 

TOTAL 2 100 

 

 

 

 

Grafico 2-. Opinión en el tiempo de recepción y entrega 

Fuente: Encuesta aplicada al Administrador y Gerente de Solaint S.A. 
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ANÁLISIS: 

Se lee que los encuestados consideran las opciones Totalmente de acuerdo y De 

Acuerdo ya que el tiempo de recepción y entrega mejora con el cumplimiento de los 

procesos; cuando se realizó la encuesta indicaron que el retraso en la mayoría de las 

entrega se debía a que se realizaba pedidos de equipos a última hora si esto se regulariza 

y se controla cambiará para mejoras del almacén. 

PREGUNTA 3. 

¿Cree usted que es indispensable el proceso de selección de proveedores?. 

 

Cuadro 3.- Selección de proveedores. 

ALTERNATIVAS 

ENCUESTA

DOS 

PORC

ENTAJE 

Totalmente De acuerdo   0 

De acuerdo 1 50 

Ni de acuerdo, Ni desacuerdo   0 

En desacuerdo 1 50 

Totalmente en desacuerdo 
  0 

TOTAL 2 100 
 

 

Grafico 3.- Selección de proveedores. 

   

 Fuente: Encuesta aplicada al Administrador y Gerente de Solaint S.A. 
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ANÁLISIS: 

Se infiere que el Administrador opina De acuerdo que son indispensables los 

procesos de selección de proveedores porque esto nos permitiría organizarnos de mejor 

forma al momento de realizar una compra; mientras que el Gerente elige la alternativa 

En Desacuerdo ya que se da el caso que son muy allegados a él. 

2.4 Encuesta a Empleados 

PREGUNTA 4. 

¿En Solaint S.A. la correcta selección de proveedores optimiza la adquisición de 

equipos  y materiales?: 

Cuadro 4.- Adquisición de equipos y materiales. 

ALTERNATIVAS ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Totalmente De acuerdo 2 50 

De acuerdo 1 25 

Ni de acuerdo, Ni desacuerdo   0 

En desacuerdo 1 25 

Totalmente en desacuerdo   0 

TOTAL 4 100 
  Grafico 4.- Adquisición de equipos y materiales 

 

  Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de Solaint S.A. 

ANÁLISIS: 

Los resultados reflejan que 2 empleados consideran que están Totalmente de 

acuerdo y 1 empleado en De acuerdo que la selección de proveedor optimiza la 
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adquisición de equipos y materiales, la misma que es insignificante para el análisis y la 

correcta selección de proveedores; mientras que 1 empleado, En desacuerdo porque al 

parecer tiene parentesco con el Gerente. 

PREGUNTA 5. 

¿Considera que la eficiencia operativa ayuda en el abastecimiento de equipos y 

materiales?. 

Cuadro 5.- Abastecimiento de equipos y materiales.   

ALTERNATIVAS ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Totalmente De acuerdo 3 75 

De acuerdo 1 25 

Ni de acuerdo, Ni 

desacuerdo 

 

0 

En desacuerdo 

 

0 

Totalmente en desacuerdo 

 

0 

TOTAL 
4 100 

 

    Grafico 5.- Abastecimiento de equipos y materiales. 

     Fuente: Encuesta aplicada a los empleados del Solaint S.A. 

ANÁLISIS: 

Se observa que 3 empleados representan el 75% los mismos que contestaron que 

están Totalmente de acuerdo esta información es significante para el análisis al igual 
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que el 1% ,1 empleado De acuerdo, mientras más rápidos y organizados sea el personal 

operativo el almacén en sí crecerá y aumentarán sus ventas 

 

PREGUNTA 6. 

¿Estima que la falta de un manual de procedimientos anual inciden en las tomas 

de decisiones en los requerimientos?. 

Cuadro 6.- Manual de Procedimientos 

ALTERNATIVAS ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Siempre 4 100 

Casi siempre   0 

Alguna vez   0 

Rara vez   0 

Nunca   0 

TOTAL 4 100 
 

 

 

Grafico 6.- Manual de Procedimientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Fuente: Encuesta aplicada a los empleados de Solaint S.A. 
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ANÁLISIS: 

Se determina que los 4 empleados consideran Siempre la falta de un manual de 

procedimientos anual porque inciden en las tomas de decisiones en los requerimientos, 

es significante para el análisis de la implementación de un manual de procedimientos, 

esto ayudaría a los empleados ya que les permitiría saber lo que deben de hacer cada 

uno en su puesto de trabajo. 

2.5 Encuesta a Clientes 

PREGUNTA 7. 

¿Considera usted que se deben mantener abastecido el almacén para atender de 

manera rápida y oportuna? 

Cuadro 7.- Abastecimiento de almacén. 

ALTERNATIVAS ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 58 64 

De acuerdo 32 36 

Ni de acuerdo, Ni desacuerdo   0 

En desacuerdo   0 

Totalmente desacuerdo   0 

TOTAL 90 100 

 
Grafico 7.- Abastecimiento de almacén. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Fuente: Encuesta aplicada a los clientes de Solaint S.A. 
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ANÁLISIS: 

Se infiere que de cada 90 clientes el 64% expresan que están Totalmente de 

acuerdo el abastecimiento del almacén, y en la alternativa De acuerdo que corresponde 

al 32% que es significante para el análisis, esto no provocaría pedidos de último 

momento y que el cliente se quede sin tener respuesta inmediata. 

 

PREGUNTA 8. 

¿Usted cree que el personal está capacitado de los beneficios y funciones de su 

mercadería? 

Cuadro 8.- Capacitación de los beneficios y funciones de la mercadería. 

ALTERNATIVAS ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Totalmente Incapacitado 
78 87 

Capacitado 
12 13 

Poco conocimiento 
  0 

Regular 
  0 

TOTAL 
90 100 

 
 

Grafico 8.- Capacitación de los beneficios y funciones de la mercadería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Fuente: Encuesta aplicada a los clientes de Solaint S.A. 
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ANÁLISIS: 

Se lee que de cada 90 clientes el 87% opinan que están Totalmente Incapacitado 

lo que implica una gran desventaja para la venta inmediata; mientras que el 13% ,están 

Capacitado, sin duda alguna es fundamental que se capacite a todo el personal y así 

tengan sólidos conocimientos de las ventajas que proporcionan su mercadería. 

 

PREGUNTA 9.  

¿Considera Usted que el conocimiento de la mercadería ayudan a la vez en el 

control de los inventarios? 

 
Cuadro 9.- Conocimiento de la mercadería proporciona control de Inventarios. 

ALTERNATIVAS ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Totalmente De acuerdo 79 88 

De acuerdo 4 4 

Ni de acuerdo, Ni desacuerdo   0 

En desacuerdo 7 7,78 

Totalmente en desacuerdo   0 

TOTAL 90 100 

 
 

Grafico 9.- Conocimiento de la mercadería proporciona control de Inventarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los clientes de Solaint S.A 
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ANÁLISIS: 

Los resultados determinan que de cada 90 clientes el 88% considera Totalmente 

de acuerdo, el 4% De acuerdo  que es esencial el conocimiento de la mercadería que 

poseen , pues ayudaría en las ventas urgentes, mientras que el 8% de la alternativa En 

desacuerdo ,porque indican que depende también del carácter del empleado , en 

conclusión es importante el conocimiento de la mercadería ya que convendría en el 

stock del  inventario , es decir se sabría realmente que tiene o posee la empresa y que es 

lo que se debe comprar de preferencia. 
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3 RESULTADOS 

 

 

La implementación de procesos de control en la gestión administrativa es con la 

finalidad de prevenir, corregir, detectar falencias o errores en la planeación, 

organización y dirección de los  departamentos involucrados. 

Por otra parte, se alcanzó la aceptación del personal del Solaint S.A., enfatizando 

la importancia de la visión,  están conscientes que el cumplimiento de los procesos de 

control de los equipos y materiales en  son muy inadecuados. 

La población investigada, está totalmente de acuerdo que el tiempo de recepción 

y entrega mejora con el cumplimiento de los procesos. 

Casi en su conjunto, el personal  de Solaint S.A. está Totalmente de acuerdo y 

consciente que es indispensable el proceso de selección de proveedores. 

La mayoría de los entrevistados cree que la correcta selección de proveedores 

optimiza la adquisición de equipos y materiales. 

Al menos gran parte de los clientes considera que deben de tener abastecido el 

almacén, así esto no provocaría pedidos de último momento que a la vez puedan tener 

respuesta inmediata con lo solicitado de manera rápida y oportuna; como también 

sugieren del buen estado de ánimo del empleado, la misma que se debe a las varias 

funciones que poseen. 

El Personal de Solaint S.A., creen que la falta  de un manual de procedimientos 

anual inciden en las tomas de decisiones en los requerimientos. 

La mayoría de los entrevistados considera  que el conocimiento en los procesos 

de gestión del personal operativo tiene que ser el adecuado. 

 

 

 

 

 

 

 



  

ESTUDIO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y FORMA DE 

ORGANIZACIÓN EN LA EMPRESA SOLAINT S.A. ANTE LAS 

NECESIDADES DE UNA REESTRUCTURACIÓN AÑO 2015. 

2015 

   

 

34 

 

4. VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

Tabla 1.- Comprobación y Verificación de las hipótesis. 

HIPOTESIS GENERAL VERIFICACIONES 

 

Si se realiza un estudio de los 

procesos administrativo y forma de 

organización de la empresa Solaint 

S.A. se logrará una mejora 

permanente en sus procesos 

organizacionales, generando 

eficiencia, eficacia, conciencia 

administrativa e incentivará una 

relación agradable entre los 

empleados con sus labores 

encomendados. 

 

 

 

 

 

 Se mejoró la organización de la empresa 

según las funciones que desempeñan, 

aunque no se han obtenido los beneficios 

propuestos, debido a la falta de autoridad 

ante los problemas que se presentan. 

 La recepción de la mercadería está más 

estricta conforme a las validaciones que 

exige el proceso de Distribución de los 

equipos y materiales de Solaint S.A. 

 Se está evitando comprar equipos y útiles 

de poco de acuerdo a la administración 

requerida. 

 Se comprobó que siguiendo los procesos 

establecidos,  se logra llevar un control de 

los equipos vendidos, permitiendo llevar 

un Inventario adecuado. 

 No se ha contratado el personal necesario 

planteado en la tesis” Organigrama 

estructural”. 

 Se constató que no hay incentivación en 

cuestión de sueldos, los mismos que no 

conllevan al logro de los objetivos de la 

organización. 

 La toma de decisiones aún influye por la 

escasa confianza. 

 Cada día se conocen más clientes gracias a 

la mejora de sus funciones, la misma que 

facilita la atención al cliente.  

 Se logró obtener información sobre las 

necesidades futuras. 

  El cumplimiento de los procesos a tiempo 

y la eficacia en que se están 

desempeñando ha permitido dar más 

publicidad a Solaint S.A. 

 Se logró realizar un inventario satisfactorio 

en el tiempo determinado de acuerdo a las 

asignaciones de los procesos 

organizacionales. 

 Debido al estudio antes detallado se 

comprueba la Hipótesis. 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada al administrador, Gerente, empleados y clientes de Solaint S.A.  
  

 

 



  

ESTUDIO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y FORMA DE 

ORGANIZACIÓN EN LA EMPRESA SOLAINT S.A. ANTE LAS 

NECESIDADES DE UNA REESTRUCTURACIÓN AÑO 2015. 

2015 

   

 

35 

 

CAPÍTULO III 

 

 

3.1 Propuesta 

TEMA 

Elaboración de procesos administrativos y forma de organización de la Empresa 

Solaint S.A., a través de una reestructuración del negocio 2015. 

 

3.2 Justificación 

La necesidad de plantear la propuesta incidirá en la optimización para el logro de 

los objetivos de Solaint S.A, en beneficio no solo del país sino del mundo. 

Por lo que se identificará diversos alternativas que permitan analizar para buscar 

una solución en relación al crecimiento de Solaint S.A para satisfacer está necesidad, 

sobre todo que est00E9 acorde a la misión, visión, objetivos que en este caso Solaint 

S.A los adopte y que es responsabilidad de todos los clientes para así  aplicarla. 

A continuación, se exponen algunos escenarios considerados para la 

implementación del proyecto: 

Escenario 1: Tecnológico 

Se obtendrá un software de trabajo para la recopilación de datos tanto de 

proveedores como de sus principales clientes, compras , facturación, contabilidad, 

productos, inventarios y manejo de recurso humano. 

 En este escenario se acordó implementar una línea telefónica exclusiva para 

clientes la misma que será para recibir pedidos con entrega a domicilio, hasta 

sugerencias de ser el caso, quejas. 

 

Escenario 2: Socio – cultural 

La categoría socio – cultural en este tipo de comercio , no tiene ningún tipo de 

limitaciones e impedimentos, ya que cualquier persona sin interesar su color de piel 

,etnia, edad , estatus social está apto para la acción de los procedimientos 

administrativos de Solaint S.A. 
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Escenario 3: Competencia 

En la actualidad es complicada la disputa, sin embargo con el inicio de procesos 

administrativos y forma organizacional en la empresa Solaint S.A tengo la plena 

seguridad que se promoverá la inauguración de pequeños almacenes de venta , la misma 

que pretendemos situar  como uno de los principales proveedores de los productos de 

Solaint S.A. a las empresas de seguridad. 

 

Escenario 4: Empresa 

Se empezó a realizar el respectivo Análisis financiero para soportar el beneficio 

y los niveles de financiamiento a la cual Solaint S.A. estará sujeto, con un bajo 

presupuesto de mercadería inicial y a una falta de publicidad. 

Son todos los almacenes y sus alrededores que oferten o promocionen de 

acuerdo al tipo de cliente, servicios que soliciten, cantidad de compras que realice o los 

productos que lleve. 

Una de sus actividades es realizar la limpieza y arreglo del almacén, muy aparte 

de brindar la atención a los clientes. Además descargan la mercadería enviada por los 

proveedores, exhiben sus productos en las vitrinas. 

La mercadería dependiendo de la zona son ubicadas en la bodega, recordando 

también que de esto dependen los ingresos que tengan cada almacén. 

La venta se efectúa mediante factura y con guía de remisión de un almacén a 

otro; también venden productos originales y genéricos. 

A través de negociación se realizan los despachos de las compras, esto depende 

de la cantidad que soliciten y la mayoría de ocasiones van con descuento a ciertas 

compañías. 

El proveedor tiene sus vendedores quienes son los que brindan las ofertas o 

descuentos que a la vez surgen de acuerdo a la cuantía de venta. 

Existen compañías que reflejan compras con un bajo volumen de compras, las 

mismas que se realiza pedidos diarios o a la semana. 

Se obtuvo excelentes críticas constructivas por la atención personalizada que 

realiza la empresa, que a la vez soportan su servicio y eficacia, adicional se ofrece un 

servicio por parte de los técnicos e ingenieros hacia los clientes sin ningún costo. 
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No es muy a menudo pero se realizan publicaciones por medio radial. 

 

3.3 Objetivos 

3.3.1 Objetivo General 

Fortalecer el recurso tecnológico, financiero y humano a través de la 

implementación de los procesos administrativos, mejorando los aspectos sociales, 

económicos y culturales. 

 

3.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Formalizar el área de contabilidad, de esta manera se podrá solicitar reportes 

mensuales y por supuesto se conocerá el estado de la empresa. 

 Promover agresivamente un sistema de comercialización y ofertas de los equipos o 

productos de la empresa. 

 Ascender sostenidamente en el mercado, hasta el 2015 con índice del 25%. 

 Ubicarse en el mercado sólidamente con unas marca, la misma que muestre 

seguridad y seriedad, que simbolice a sus clientes productos con excelentes precios 

y eficacia en el servicio. 

 Manejar de forma adecuada y eficaz la comunicación para un optimo 

funcionamiento e interés a nuestros clientes. 

 Implementar mejores y nuevos servicios para los clientes como obteniendo líneas 

de crédito.  

3.4 Fundamentación de la Propuesta 

Dentro del Guayaquil, se ubica la empresa Solaint S.A, en donde oferta una gran 

variedad de productos de Seguridad entre otras localidades que necesitan de estos para 

su desarrollo.  

Es extraordinaria el volumen de posibles empresas de seguridad ,300 

aproximadamente; según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos el 

crecimiento poblacional es del 2,01% anual, entonces tendríamos para el año 2017 

probablemente 672 empresas como clientes.  
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A través de la enseñanza y capacitación a incrementado el talento humano, y 

este tiene como efecto que las actividades de los empleados y administradores hayan 

mejorado, el mismo que permite a la empresa calidez, calidad, renovación en la entrega 

de productos, mejor servicio, productos y publicidad es decir un excelente desempeño. 

La diversidad de productos es una de las primordiales causas seleccionadas por 

los habitantes según la indagación efectuada en este estudio, la misma que orienta las 

compras realizadas hacia algún lugar donde se oferte productos de seguridad y control 

de acceso. 

Además, la actitud positiva, según la encuesta realizada en el proyecto, es la otra 

causa por las cuales los empleados elevan o bajan el desempeño general de la empresa; 

el efecto que causa el mismo es una baja eficiencia en los procesos administrativos y 

operativos, es un procedimiento común en la mayoría de las empresas de nivel medio y 

de recursos económicos ajustados. Al contrario de las empresas con mayor nivel 

económico, donde los procesos administrativos y sus formas organizacionales son más 

controlados y robustos en términos de desempeño. 

Los resultados demostrados anteriormente según lo averiguado, la empresa 

reflejara un crecimiento notorio de eso estoy segura, así como se mejorara el nivel 

económico, social y cultural de los clientes .Los productos ofrecidos en el negocio 

tienen costos accesibles, pero nuestros clientes buscan valores bajos en otras palabras” 

baratos”, que al mismo tiempo sean de buena calidad. 

 El consumidor final será examinador de un servicio nuevo que empezara sus 

actividades a partir de las 08:00 hasta las 18:00. Adicional, el cliente se beneficiara de 

no viajar para realizar sus compras ya que los productos promocionados serán todos los 

necesarios para poder cubrir o satisfacer la demanda. 

 Es de suma importancia la atención brindad al cliente, pues hemos observado en 

la mayoría de negocios este escaso interés, y se anotado que aún no desarrolla esta 

principal área, por lo cual dentro de Solaint S.A. se progresara continuamente de 

acuerdo a las sugerencias del mercado consumidor en este caso un diseño especializado 

en la atención al cliente. 
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3.5 Actividades a Desarrollar 

 

3.5.1 Fuerzas de Porter. 

Una industria para mantener un estado de competencia necesita de cinco fuerzas 

básicas competitivas que son: Poder de Negociación de los proveedores, Poder de 

negociación de los compradores, Rivalidad, Amenaza de competidores potenciales, 

Amenaza de productos sustitutos. Su rentabilidad y la intensidad de competencia  es 

según la participación conjunta de estas fuerzas .Si la acción conjunta de estas fuerzas 

es débil su rentabilidad aumenta, pero si es alta, la rentabilidad baja. 

 

Cuadro 10.- Magnitud de las Fuerzas de Porter. 

 

 

 

Se puede observar que en conjunto estas fuerzas es baja según su capacidad, 

confirmándonos que podemos crecer de manera eficaz e ingresar al mercado con mucha 

confianza ya que nos dice que el beneficio será alto en el negocio, permitirá tener una 

ubicación favorable en el mercado ofreciendo la venta de equipos y productos con un 

plan de negocios acorde 

3.6 Valores corporativos 

 

Las acciones y conducta se regirá por los siguientes valores: 
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 Integridad: Me guiare por reglas morales y éticas, maximizando la honestidad en 

nuestros negocios y nuestras acciones con el cumplimiento de nuestras 

promesas. 

 Responsabilidad Social: Cada persona es responsable ante la sociedad de sus 

acciones, por su trabajo y el de su equipo debiendo velar por que este se cumpla. 

 Trabajo en equipo: Apoyo constante entre los equipos de trabajo dará la opción 

de crecer y desarrollarse como personas y profesionales, permitiendo un trabajo 

eficaz generando beneficios comunes dentro de la organización. 

 Trabajo en resultados: Se trabajará en base a resultados y logros profesionales u 

organizacionales, tanto para la empresa como para el cliente. 

 Apoyo a las ideas: La organización apoyará las ideas positivas y las realizará si 

las mismas son factibles,  se motivará al personal para que colabore generando 

ideas para la empresa y el desarrollo de ésta, incentivando la participación de los 

clientes, empleados, socios, proveedores y sociedad. 

 Calidad, eficiencia y eficacia en los recursos e insumos: Nuestro compromiso de 

mantener altos estándares de calidad, eficiencia y eficacia con relación a todo lo 

que ofrecemos y obtenemos, para poder dar lo mejor a nuestros clientes. 

 Liderazgo: Cada empleado tendrá una orientación clara, asumirá 

responsabilidades en las cuales tendrá que liderar, aceptar retos y adoptar 

cambios. 

 Orientación al cliente: Escucharemos las necesidades de nuestros clientes y 

responderemos con energía, pasión, velocidad, agilidad y eficiencia. 

Buscaremos nuevas soluciones para crear valor y confianza y así consolidar 

nuestras relaciones. 

 Respeto, confianza y sinceridad: Se cumplirán las labores diarias con buen trato, 

respeto y cordialidad entre los equipos de trabajo, con el cliente, compañeros y 

otras personas que integran la organización, también estaremos comprometidos 

con la creación de un ambiente que favorezca la integración.  
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3.7 Organigrama Estructura 

Figura 2.- Organigrama Estructural Solaint S.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERENTE GENERAL (1) 

SECRETARIA GENERAL (1) 

CONTABILIDAD (1) EJECUTIVO DE VENTAS (4) 

FACTURACIÓN (1) 

CAJA GENERAL (1) 

LOGÍSTICA OPERACIONAL (2) 
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FLUJO DEL PROCESO DE CONTROL  PROPUESTO PARA LA RECEPCIÓN 

DE LOS EQUIPOS Y MATERIALES DE SOLAIN S.A. 

 

 

 

 

 

 

 NO ESTA EN BUEN ESTADO                                       SÍ ESTÁ  EN BUEN ESTADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

RECEPTAR LOS EQUIPOS Y 

MATERIALES 

 

CONFIRMACIÓN 

DE COMPRA 

 REALIZAR 

DEVOLUCIÓN 

REALIZAR ACTA DE ENTREGA AL 

DEPARTAMENTO SOLICITANTE Y 

CONTABLE. 

CODIFICAR EL 

BIEN RECIBIDO 

EQUIPOS Y 

MATERIALES 

ENTREGADOS 

ELABORAR LAS ACTAS DE 

ENTREGA AL PROVEEDOR PARA 

SU DEVOLUCIÓN. 
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3.8 Distribución de los equipos y materiales a los almacenes  

La custodia permanente de los equipos y materiales, permite salvaguardar 

adecuadamente los recursos de la identidad, fortaleciendo los controles internos de esta 

área; también facilita detectar si son utilizados para los fines que fueron adquiridos, si 

sus condiciones son adecuadas y no se encuentran en riesgo de deterioro. 

A continuación algunos lineamientos de control que debe llevar a cabo en el 

proceso sobre traspaso de los equipos y materiales al usuario o funcionario. 

Solaint S.A deberá llevar y actualizar las actas de entrega- recepción de todos los 

suministros y materiales  que se adquieren en empresa. 

Para un mejor control de los equipos el funcionario que recibe se le deberá 

entregar adjuntada acta entrega recepción una guía o instructivo del uso custodia del 

equipo para evitar daños. 

Deberá existir el requerimiento de entrega de los equipos y materiales al 

funcionario correspondiente que debe disponer el administrador de bodega y así 

controlar  la entrega de los mismos. 

Se deberá controlar la existencia de los equipos y materiales en bodega 

solicitado por el administrador de la bodega. 

A la entrega de los equipos y materiales de bodega al usuario o empleado se le 

deberá mantener un control a través del acta de entrega- recepción legalmente firmada. 

Mantener el control del registro de la salida de los equipos en el kardex. 
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FLUJO DEL PROCESO DE CONTROL PROPUESTO PARA LA 

DISTRIBUCIÓN DE LOS EQUIPOS Y MATERIALES EN SOLAINT S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  NO ESTÁ EN BUEN ESTADO                                      SÍ ESTÁ EN BUEN ESTADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BODEGA 

CONSTATAR LA ENTREGA 

RESPONSABLE BODEGA 

 

 

REVISAR PEDIDOS Y 

CONTROLAR EL DESPACHO 

 

MERCADERÍA 

REVISADA 

 

REALIZAR 

DEVOLUCIÓN 

CONTROL DE 

REGISTRO DEL BIEN EN 

EL KARDEX 

CODIFICAR EL 

BIEN RECIBIDO 

MERCADERÍA LISTA 

PARA LA VENTA 

ELABORAR LAS ACTAS DE 

ENTREGA AL PROVEEDOR 

PARA SU DEVOLUCIÓN. 
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3.9 Diseños de hojas de control 

A continuación se presentan los formularios para el registro del control de los 

equipos y materiales. De acuerdo con la naturaleza y requerimiento de información y 

procurando  limitar el número de ejemplares (original y dos copias) estrictamente 

necesario, se registrara la firmas de aprobación imprescindibles para su procesamiento. 

Los formularios deben ser suficientemente claros para facilitar su comprensión, 

correcta utilización, claridad, y rapidez en los trámites internos y externos en cada uno 

de los procesos  administrativo de entidad. 

Ingresos de los equipos y materiales 

Permite registrar el ingreso de los equipos repuestos y materiales a la entidad ya 

sea por compra y por reposición; este documento será elaborado por Solaint S.A. 
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Tabla 2.- Reporte de ingreso de equipos y materiales 

REQUISITOS FORMAS DE LLENAR 

 No. Dígitos que identifican reporte de ingreso, estos debe ser pre 

numerado y tener secuencia ascendente. 

 FECHA Año, mes y día en que se elabora el reporte de ingreso de cada 

equipo repuesto o  materiales. 

PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 

Nombre del  de la persona  que recibe los equipos y materiales. 

ORIGEN DEL BIEN Se marcará con  una “X” en el casillero 

DOCUMENTOS 

HABILITANTES 

Se registrarán los números que edifiquen a los comprobantes 

sustenta torios del desembolso como: factura, comprobantes de 

egreso, oficio con el que se efectúa la donación, transferencia y 

reposición del bien. 

DESCRIPCIÓN Nombre, características del bien. 

VALOR Costo del bien adquirido o transferido según el caso. 

CONTABILIZACIÓN  DEBE y HABER: dígitos que identifican a la cuenta de mayor, 

subcuenta de mayor y auxiliar de la subcuenta. 

CONTROL 

CONTABLE 

Firma del contador que realiza la afectación del ingreso. 

ADMINISTRADOR 

DE BIENES  

Firma del empleado responsable (administrador) de la 

adquisición de los equipos y materiales, con el fin de dejar 

constancia de la entrega de los mismos. 

OBSERVACIÓN Cualquier novedad que se presente al momento de recibirlos. 

Fuente: Elaborado por el autor.  
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Figura 3.- Formulario de ingreso de equipos y materiales 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Elaborado por el autor.  

 

 

3.10 Traspaso interno de equipos y materiales 

Permite registrar en control interno de equipos y materiales, que se da en las 

distintas unidades, así como también al nivel del usuario. 
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Tabla 3.- Traspaso interno de equipos y materiales 

REQUISITOS FORMAS DE LLENAR 

 

 No. 

Dígitos que identifican al formulario de traspaso, 

el mismo que es pre numerado en secuencia 

ascendente, 

 FECHA Año, mes y día en que se traspasó de los bienes. 

DEPARTAMENTO QUE ENTREGA Nombre del  departamento que tiene el material y 

procede a entregar a otro departamento. 

DEPARTAMENTO QUE RECIBE Nombre del  departamento que recepta el equipo, 

repuesto  o material transferidos desde el otro 

departamento. 

TRASPASO Se marcara con  una “X” en el casillero 

correspondiente, cuando sea pedido o reposición. 

 

 

CÓDIGO  

ANTERIOR: Se registrará el código que conste en 

la etiqueta de identificación del bien  en el 

departamento contable,  actual: Se registrará el 

código anterior cambiando solamente los dígitos 

del departamento bodega que recibe el bien, 

DESCRIPCIÓN Nombre y  características de los equipos y 

materiales. 

VALOR Costo y sujetos al traspaso. 

DEPARTAMENTO QUE ENTREGA Firmas de responsabilidad del control de los 

equipos  y materiales en el departamento que 

entrega  

 

DEPARTAMENTO QUE RECIBE 

Firmas de responsabilidad del control de 

los equipos y materiales en el departamento que 

recibe y del Jefe del Departamento, convocando 

conocimiento del hecho. 

ACTIVOS FIJOS  Firmas de responsabilidad del control y 

custodia de los equipos y materiales. 

OBSERVACIÓN Cualquier novedad que se presente al momento de 

recibir. 

Fuente: Elaborado por el autor. 



  

ESTUDIO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y FORMA DE 

ORGANIZACIÓN EN LA EMPRESA SOLAINT S.A. ANTE LAS 

NECESIDADES DE UNA REESTRUCTURACIÓN AÑO 2015. 

2015 

   

 

49 

 

Figura 4.- Formulario traspaso interno de equipos, repuestos y materiales 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el autor. 

 

3.12 Control de equipos y materiales 

Ayuda a mantener el control individual de los equipos y materiales de SOLAIN 

S.A., sus valores, sus movimientos y sus traspasos.   

Figura 5.- Formulario de Acta de entrega-recepción 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el autor. 
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3.13 Levantamiento del inventario por almacén 

Mantener el registro y control de los equipos y materiales a nivel de cada 

departamento, así como también efectuar las constataciones físicas. 

Actividades  

 Elaboración de los documentos para el control de la implementación de la 

propuesta. 

 Aplicación de los instrumentos.  

 Realización de informe. 

 Sociabilización de los resultados de procesos de control. 

 Localizar un equipo o material en cualquier momento. 

 Proporcionar de manera detallada un reporte con el responsable y los equipos y 

materiales que tiene a su cargo. 

 Proporcionar un reporte de los equipos y materiales dados de baja por la 

empresa. 

 Contar con información oportuna sobre cantidades de equipos, repuestos y 

materiales que posee la bodega. 

 Reducir los costos. 

 

3.14 COSTO - BENEFICIO 

El análisis de costo-beneficio es una técnica muy importante dentro del ámbito 

de la teoría de la decisión. Pretende determinar la conveniencia de la  elaboración de 

procesos administrativos y forma de organización de la Empresa Solaint S.A. mediante 

la enumeración y valoración posterior en términos monetarios de todos los costos y 

beneficios derivados directa e indirectamente. Este método de Costo-Beneficio se aplica 

a obras sociales, proyectos colectivos o individuales, empresas privadas, planes de 

negocios, etc., prestando atención a la importancia y cuantificación de sus 

consecuencias sociales y/o económicas. 

Solaint. S.A. involucra inversiones, costos, amortizaciones, entre otros, para 

elaborar el flujo de caja que nos ayude a evaluar la rentabilidad del proyecto, dentro de 

un marco de tiempo de cinco años. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_la_decisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Costo_directo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Costo_indirecto&action=edit&redlink=1
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Al iniciar el proyecto se debe detallar la inversión inicial. Esta inversión se 

desglosa en: Talento Humano, equipos de cómputo, equipos de oficina, y muebles y 

enseres para arrancar la operación del proyecto. La empresa para implementar estos 

cambios debe adquirir lo siguiente:   

 

3.14.1 Requerimiento de talento humano  

 

Se requerirá del personal que detalló, el mismo que aún no se considera el Fondo 

de Reserva ya que por ley le corresponden a partir del año. 

 

TALENTO 

HUMANO 

 SUELDO 

FIJO  

 

BENEF.SOCIALES  F.RESERVA  

GASTO 

MENSUAL  
Logística 

operacional 
$    380,00 

 $              35,91     $  415,91  

Logística 

operacional 
$   380,00 

 $              35,91     $  415,91  

Asistente 

Contable 
$    354,00 

$              33,45     $  387,45  

Asistente de 

Facturación 
$    354,00 

 $              33,45     $  387,45  

Cajera $     354,00  $              33,45     $  387,45  

Vendedores $     400,00  $              37,80     $  437,80  

Vendedores $      400,00  $              37,80     $  437,80  

   

TOTAL  $   2.869,78  

 

3.14.2 Equipos de computación  

En el proyecto, sería necesaria la adquisición de los siguientes equipos: 

      Cuadro 11.- Costo de equipos de computación. 

DETALLE COSTO UNITARIO $ COSTO TOTAL $ 

2 Computadoras de mesa 800,00 1600,00 

1 Impresora 69,00     69,00 

1 UPS 50,00        50,00 

1 Regulador 49,00       49,00 

1 CPU server 420,00              420,00 

TOTAL $  2.188 

        Fuente: Costo - Beneficio 
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3.14.3 Equipos de oficina  

 

Entre los equipos de oficina, tenemos: 

      Cuadro 12.- Costo de equipos de oficina. 

DETALLE COSTO UNITARIO $ COSTO TOTAL $ 

2 Grapadoras   8,00       16,00 

2 Perforadoras  10,00 20,00 

2 Saca grapas  2,50 5,00 

1 Teléfono        140,00    140,00 

2 Calculadoras 30,00      60,00 

1 Dispensador de agua         120,00    120,00 

2 Papeleras metálicas 30,00      60,00 

TOTAL $  421,00 

       Fuente: Costo - Beneficio 

3,14,4 Muebles y enseres  

Para la implementación del proyecto, serían solamente los utilizados por 

personal administrativo y operativo, El siguiente cuadro presenta los costos incurridos: 

       Cuadro 13,- Costo de muebles y enseres, 

DETALLE COSTO UNITARIO $ COSTO TOTAL $ 

1 Juego de muebles 

para recepción 

510,00 510,00 

6 Perchas 145,00 870,00 

2 Fluorescentes 30,00 60,00 

2 Ventiladores 55,00 110,00 

1 Letrero 4m x 2,50 

m 

40,00 40,00 

2 Regletas 15,00 30,00 

1 Escritorio 350,00 350,00 

1 Silla ejecutiva 90,00 90,00 

1 Silla para secretaría 35,00 35,00 

4 Sillas para atención 12,00 48,00 

TOTAL $   2.143,00 
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Cabe indicar que se cotizó y analizó los datos que incurrirán en el Proyecto con 

el fin de generar cambios a beneficio de Solaint S,A, siendo así el factor clave para 

incrementar las ventas, 

A continuación con relación a recursos Humanos se van a contratar a 7 personas 

por el cual el Rol de pago de la empresa Solaint S,A aumentará, el mismo que 

ocasionará desembolsos mensuales de $ 3,088,19, 

Talento 

Humano 

SUELDO 

FIJO  BENEF,SOCIALES  F,RESERVA  

GASTO 

MENSUAL  
Logística 

operacional 
$  380,00 

$    35,91 $  31,65 $     447,56 

Logística 

operacional 
$  380,00 

$    35,91 $  31,65 $     447,56 

Asistente 

Contable 
$  354,00 

$    33,45 $  29,49 $     416,94 

Asistente de 

Facturación 
$  354,00 

$    33,45 $  29,49 $     416,94 

Cajera $  354,00 $    33,45 $  29,49 $     416,94 

Vendedores $  400,00 $    37,80 $  33,32 $     471,12 

Vendedores $  400,00 $    37,80 $  33,32 $      471,12 

   

 TOTAL   $     3,088,19  
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Adicional detallo un resumen de todos los Gastos a realizar en la 
Elaboración de procesos administrativos y forma de organización de la 
Empresa Solaint S,A,  

ADQUISICIÓN 

 

INVERSIÓN 

Equipos de Computación    $  2,188,00  

2 Computadoras de mesa $ 1,600,00   

1 Impresora $      69,00   

1 UPS $      50,00   

1 Regulador $      49,00   

1 CPU server $    420,00   

Equipos de Oficina 
 

 $     421,00  

2 Grapadoras $      16,00   

2 Perforadoras $      20,00   

2 Saca grapas $        5,00   

1 Teléfono $    140,00   

2 Calculadoras $      60,00   

1 Dispensador de agua $    120,00   

2 Papeleras metálicas $      60,00   

Muebles y Enseres 

 

 $  2,143,00  

1 Juego de muebles para recepción $    510,00   

6 Perchas $    870,00   

2 Fluorescentes $      60,00   

2 Ventiladores $    110,00   

1 Letrero 4m x 2,50 m $       40,00   

2 Regletas $       30,00   

1 Escritorio $    350,00   

1 Silla ejecutiva $       90,00   

1 Silla para secretaría $       35,00   

4 Sillas para atención $       48,00   

 TOTAL DE INVERSIÓN / 

GASTOS   $  4,752,00  

 

 

 

Si bien es cierto se van implementar inversión y gastos por $7,840,19, sin 

embargo los beneficios que obtendrá la empresa por la Elaboración de procesos 

administrativo tendrán las ventajas que se detallan: 

 Determina la obligación de las funciones a cada área y su relación con quienes 

integran la organización, 
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 Los diversos niveles tendrán aclarado las fuentes de aprobación y obviamente el 

grado de autoridad, 

 La evaluación de puestos será de acuerdo a la información que se detalle en su 

manual de funciones, la misma que comprobara el progreso que desempeñen, 

 Ayudan a institucionalizar y hacer efectivo los objetivos, las políticas, los 

procedimientos, las funciones, las normas, etc. 

 Evitan discusiones y mal entendidos, de las operaciones, 

 Aseguran continuidad y coherencia en los procedimientos y normas a través del 

tiempo, 

 Seguimiento y control de la información del stock , el mismo que será necesario 

para no tener faltantes y excesos de mercadería con lo que se lograra mejores 

costos, 

 Incrementan la coordinación en la realización del trabajo, 

 Evita conflictos  y la yuxtaposición de funciones 

 Comprar el inventario necesario para abastecer las ventas y al mismo tiempo 

comprar en cantidades económicas, 

 Evita que dejen de realizarse ventas por falta de mercancías, 

 Mantener inventario conveniente y utilizable para evitar situaciones de déficit, lo 

cual encamina a perdidas, 

 No mantener un inventario acumulado o innecesario por mucho tiempo, para 

evitar tener dinero restringido, 

 Facilita el estudio de los problemas de organización, 

 Sistematiza la aprobación, iniciación y publicación de las necesarias 

rectificaciones dentro de la organización, 

 Mantendrá una preparación y clasificación del personal, la cual será una 

orientación eficaz, 

3,14,5 Impacto  

El proyecto persigue fines positivos a través del expendio de productos por la 

implementación de los procesos administrativos en la empresa Solaint, S,A, en la cual 

los impactos que generará el mismo, serán: 
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Social y cultural,- Las personas se sentirán más relacionadas con el tema y cada 

día muchos más empresas se unirán al desarrollo Solaint, S,A porque toda la población 

conocerá de los beneficios que les otorgará el mismo; mostrando un cambio en su 

cultura al realizar sus compras en esta empresa, 

Beneficio Económico,- Cada vez que las personas adquieran los productos, ellas 

irán mejorando en este negocio los beneficios, dado que al incrementarse las ventas, los 

costos se reducirán proporcionalmente al volumen de compras que se haga, dada la 

demanda, 

 

 

Cuadro 14,- Cronograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESES OCTUBRE  NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 

     SEMANAS 

ACTIVIDADES 1 2  3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

Recopilación de datos     
 

                               
      

Diseños de anteproyecto     
 

                               
      

Elaboración de técnicas de     
 

                               
      

Investigación     
 

                               
      

Plan de tabulación     
 

                               
      

Trabajo de campo     
 

                               
      

Análisis y tabulación de los     
 

                               
      

Datos       

 

                               
    

Elaboración del informe 
final     

 
                               

      

Presentación del informe     
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CONCLUSIONES 

 

 

Del presente estudio se desglosa una serie de conclusiones que conlleva a 

entender  como muchos almacenes van creciendo de una manera empírica y rústica, 

comprendiendo que con la modernización en el siglo XXI se necesita llevar  las riendas 

del negocio de una manera técnica y práctica para tener  un mejor desenvolvimiento  

hacia sus clientes y al crecimiento como entidad, 

 

 Una misión y visión para un desarrollo progresivo e interés de mejora continua 

de Solaint S,A, 

 Se diseñó un proceso de atención al cliente, el mismo que benefició y dio un 

acercamiento de las funciones del proveedor para optimizar sus recursos,  

 Para el control y seguimiento de los productos vendidos o servicios brindados 

nos ayudara la tecnología ya que se contara con un sistema de software, que 

permitirá reconocer las peticiones requeridas por los clientes, 

 Se obtuvo respuestas significativas, diferentes y ventajosas sobre la demanda 

presenciada, gracias a que se impulsó técnicas de ventas nuevas, lo que permitió 

emplear almacenes, 

 Se optimizara la organización del tiempo laboral de cada trabajador creando un 

manual de funciones, obteniendo un excelente rendimiento en sus actividades, 

 Se planteó una estrategia de mercadotecnia, teniendo interrelaciones con sus 

clientes, abriendo nuevas formas de negociación y futuras compras de una 

manera eficaz y eficiente en el día a día, 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Deben velar por el cumplimento de una visión y misión para el crecimiento 

empresarial. 

 A través de un sistema de software realizar la comprobación, seguimiento y 

control de los servicios, equipos y productos vendidos, 

 Ejecute un diseñó de atención al cliente, para brindar interés a lo solicitado y 

mantener un a cercamiento de las actividades del proveedor con los productores. 

 Poner en práctica el presente trabajo investigativo, 

 Implementen de manera paulatina o a la brevedad posible los nuevos procesos 

con el objetivo de lograr una mejor toma de decisiones. 

 Aseguren la continuidad de los procesos, acatando y cumpliendo las funciones 

de la organización, para obtener un mejor aprovechamiento de los recursos 

existentes. 

 La ejecución de cronogramas permitirá la revisión del Inventario en cuanto 

costo, calidad y variedad. 

 Se sugiere capacitar constantemente al personal, ya que es un impulso al 

desempeño eficaz de las actividades laborales de los empleados. 
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