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TEMA: “MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE 

ABASTECIMIENTO DE INVENTARIO PARA LA EMPRESA 

SAJADOR S.A AÑO 2014/2015” 
RESUMEN 

Sajador S.A. es una entidad que se dedica la comercialización de telas e insumos 

para la confección de prendas de vestir, manteniendo una imagen altamente 

comercial reconocida en el sector industrial y textil. Sin embargo se ha percibido 

una falta de la técnica en el manejo operativo  que se trasforman en un malgasto de 

actividades innecesarias desarrolladas por varios de sus colaboradores Además se 

fusiona su alto nivel tecnológico y sus ventas que son mayoritarias, 

transformándose en las características principales para el impulso de un desempeño 

eficaz en todas las áreas de la empresa, siendo cada vez mayor la necesidad de 

reducir procesos que no generen valores incensarios en actividades de 

abastecimiento, manejo y distribución de materias primas así como de productos 

terminados, buscando así reducir al máximo las fallas de desabastecimiento 

direccionándose al cumplimento con el cliente. Es fundamental recalcar que el alto 

número de proveedores y clientes, obliga a SAJADOR S.A. a generar mayores 

beneficios y políticas para el manejo de las relaciones comerciales con terceros, 

esto se consigue primero a través de un desarrollo interno, desglosando las 

responsabilidades y competencias de cada colaborador a su nivel más simple, para 

partir nuevamente en la generación de nuevas competencias favoreciendo los 

factores como redición de tiempos y costos, incrementado la eficiencia de cada una 

de sus áreas con la utilización de herramientas para el mejoramiento de procesos 

así como de  los diferentes tipos de actividades que generan o no valor y los altos 

costos que representan para la empresa, transformándose en la base para el 

planteamiento de mejoras, pues también abarca las observaciones por los 

colaboradores que se desenvuelven en cada uno de los departamentos. 

 
Palabras Claves: Inventarios, Telas, Sector Textil, Manejo Operativo  
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UNIVERSITY OF GUAYAQUIL 
FACULTY OF MANAGEMENT 

TOPIC: “PROCESSES AND PROCEDURES MANUAL 
FOR SUPPLY OF INVENTORY FOR THE COMPANY 

SAJADOR SA YEAR 2014/2015" 
 

ABSTRACT 
Sajador S.A. is a marketing entity fabric and materials for making clothes are 

engaged, maintaining a highly recognized brand image in the industrial and textile 

sector. However it has been perceived lack of technology in the operational 

management that are transformed into a waste of unnecessary activities of several 

of his colleagues also its high technological level and sales which are majority 

merges, becoming the main features for the boost effective performance in all areas 

of the company, with increasing the need to reduce processes that do not generate 

values censers supply activities, management and distribution of raw materials and 

finished goods, thus seeking to minimize the heading shortage failures to 

compliance with the customer. It is essential to emphasize that the high number of 

suppliers and customers, forcing SAJADOR SA to generate greater profits and 

policies for handling trade relations with third parties, this is first achieved through 

internal development, detailing the responsibilities and powers of each partner to 

its simplest level, to go back into the generation of new skills I favoring factors as 

surrender time and cost, increased efficiency of each of their areas with the use of 

tools to improve processes and different types of activities that generate or no value 

and the high costs involved for the company, becoming the basis for improvement 

approach, since it also includes comments by employees that operate in each of the 

departments. 

 
Keywords: Inventory, Fabrics, Textile Industry, Management Operations 
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INTRODUCCIÓN 

El desarrollo del presente trabajo constituye el diseño de una estructura 

organizacional, para el departamento de adquisiciones de SAJADOR S.A.,  con el 

fin de mejorar la institución desde el punto de vista de procedimientos y 

cumplimiento de procesos sirviendo de guía hacia sus colaboradores, fomentando 

la calidad de sus servicios.  

Es interesante plantear un modelo de procedimientos para el control de 

abastecimientos para poder competir con las demás empresas logrando tener una 

ventaja competitiva y a su vez atender mejores requerimientos del personal, 

actualmente cuenta con 20 empleados altamente capacitados en el área 

administrativa que cumplen las necesidades de los clientes, sin embargo con el 

crecimiento económico la empresa y sus  responsabilidades laborales son cada vez 

más grandes, por lo que la necesidad de una estructura organizacional definida para 

un buen progreso de las actividades de la empresa es de suma importancia. 

Se ha visto reflejado que con el paso del tiempo la industria textil ha ido creciendo 

y desarrollándose en varias partes de la ciudad, pero también hay mucha demanda 

que no es abastecida por lo tanto existe mucha insatisfacción de consumidores de 

este producto. 

Sajador S.A. se ha visto mermada dentro del grupo de industrias textiles en el 

Ecuador por no poder abastecer a los clientes de la mejor manera, por lo que lo ideal 

sería basarse en un manual que indique los procedimientos a seguir para los 

diferentes cambios de temporadas y un análisis de cuanto, cómo y en qué tiempo 

realizar los nuevos pedidos y abastecerse con lo necesario para la demanda. 

 El mundo del textil en el ámbito moda es muy diverso y cambiante como también 

retroactivo por lo tanto este estudio logrará una correcta manera de utilizar los 

recursos necesarios en el momento oportuno que la demanda lo requiera logrando 

un mejor servicio. 

El proceso de tiempo de entrega de los pedidos es de vital interés para el cliente ya 
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que esto logra ser más competitivo dentro del mercado textil, identificando la tela 

de mayor acogida que sea llamada de línea sea una tela infaltable, (básica). 

Analizaremos lo que provoca la desaceleración de las ventas en Sajador S.A., con 

lo que lograremos un pleno muestreo de investigación en el mercado. Realizaremos 

pruebas de entrenamiento al personal encargado tomando en cuenta la satisfacción 

del cliente y la calidad, identificaremos a Sajador por su excelente atención personal 

y calidad del producto. 

El manual llevará procedimientos y procesos de abastecimientos de inventarios en 

el departamento de compras, logrando obtener un buen manejo de esta industria sin 

comprometer el tiempo de los pedidos desapareciendo la  insatisfacción de los 

clientes, con pedidos entregados a tiempo. 

Por lo tanto el presente trabajo queda estructurado de la siguiente manera: 

Capítulo I.- Se muestra el marco teórico, donde quedan estipuladas las 

fundamentaciones histórica y teórica, que resulta de la parte investigativa del 

proyecto.  

Capítulo II.- Se presenta la parte metodológica del proyecto, es decir los métodos y 

el tipo de investigación a aplicar en el trabajo; junto con los resultados de la 

encuesta.  

Capítulo III.- Se desarrolla la propuesta que es la solución al problema encontrado, 

debido a la falta de un manual de procedimientos.  
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EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 
 
El mundo globalizado en el cual se desempeñan las empresas hoy en día, la pequeña 

y mediana empresa posee técnicas y herramientas que aumentan su nivel de 

competitividad para así crecer y tener una participación mayor, en los mercados 

nacionales como en los mercados internacionales. 

 

SAJADOR S.A. es una empresa 100% ecuatoriana que fue constituida como 

sociedad el 21 de julio del 2001 que se dedica a la venta y distribución de tela de 

alta calidad para la elaboración de ropa y accesorios.  

 

Existe una demanda insatisfecha a nivel nacional que ha ido creciendo durante los 

últimos años, misma que se cubre con las importaciones. La estrategia de la empresa 

se encuentra basada en los procesos y procedimientos de abastecimiento de 

inventario de los cuales aspira satisfacer a un mayor número de clientes; sin 

embargo, no existe un diseño idóneo para cumplir con estas metodologías. Por lo 

que esto, es precisamente lo que se va a proponer en el presente proyecto. Tomando 

en cuenta la necesidad que tiene el Departamento de Compras sobre el proceso de 

abastecimiento de stock que impide el crecimiento de las utilidades en sus ventas 

sin la mayor complicación, se propone la creación de un manual de procesos para 

el eficaz abastecimiento de inventarios 

 

El organigrama de la empresa mantiene cuatro niveles conformados por la 

Gerencia, Contaduría, Ventas, y Bodega, donde las funciones de cada uno de ellos 

se encuentran estipuladas en base a las necesidades que mantiene la compañía. Sin 

embargo la calidad de las funciones desempeñadas ha sido nefasta perjudicando a 

la empresa de manera directa en la rentabilidad de la empresa. Para citar un ejemplo, 

en el área de bodega, el encargado no mantiene el control en los inventarios, 

habiendo un faltante de mercadería al momento de despacharla, generando así 

inconvenientes para los clientes quienes estipulan el tiempo de recibirla, lo que 

conlleva un atraso para los fines de producción.  
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En el departamento de compras, la problemática se da al momento de emitir la orden 

de pedido de las telas, ya que no se realiza de manera rápida y ágil generando un 

faltante de mercadería en bodega, así como demoras al momento de entregarla y 

por ende genera pérdidas para Sajador S.A. 

 

La problemática se expande a otras áreas, como por ejemplo el área de ventas, 

puesto que al no haber un inventario completo, los asesores no pueden ofrecer los 

productos a los clientes, por lo que no se generan  nuevas solicitudes de mercedaria, 

inhabilitando la fluidez de los ingresos. 

Formulación y sistematización del problema 

 ¿Qué ocasiona que las operaciones de abastecimiento de inventario en la 

empresa SAJADOR S.A impida el crecimiento de las utilidades en venta? 

Para la sistematización: 

 ¿Qué factores intervienen en el tiempo de pedido a los proveedores de las 

telas? 

 ¿Por qué no se ha podido establecer qué tipo de tela es la de mayor venta? 

 ¿Qué provoca la desaceleración en las ventas?  

 ¿Por qué el personal del Departamento de Compras no cuenta con suficiente 

adquisición de materiales en la empresa Sajador S.A? 

 

Objetivos de la investigación 

Objetivo General 

Determinar el motivo por el cual las operaciones de abastecimiento de inventario 

impiden el crecimiento de las utilidades de la empresa en la ciudad de Guayaquil, 

utilizando técnicas y metodologías de investigación científica para mejorar las 

operaciones comerciales en SAJADOR S.A. 

4 
 



 

Objetivos Específicos 

 
 Determinar los factores que intervienen en  el tiempo de pedido. 

  Identificar el tipo de tela con mayor acogida en el mercado. 

 Analizar las causas de la desaceleración de las ventas. 

Identificar si la falta  de capacitación al personal encargado genera problemas para 

lograr la satisfacción del cliente y la calidad. 

Justificación del proyecto 

Justificación Teórica 

Debido a los problemas que presenta la empresa importadora y distribuidora de 

telas, el principal inconveniente se encuentra en los canales de distribución, el cual 

solo depende del departamento de Compras.  El desafió del futuro consiste en una 

distribución  más eficaz, lo que implica aumentara también la calidad de la 

distribución. 

Justificación Metodológica 

El proceso de información a obtener se realizara a través de la investigación 

científica y se evaluará el empirismo de los diferentes planes de acción estratégico 

para obtener los objetivos planteados y poder efectuar el análisis de los procesos y 

procedimientos de abastecimientos de inventario para la Empresa SAJADOR S.A. 

Justificación Práctica 

El tiempo de los pedidos así como de la atención al cliente, resultan factores 

importantes en la vida de toda empresa, que debidamente comunicados, pueden 

convertirse en la base para lograr un posicionamiento en el mercado; este objetivo 

es el que se persigue con este trabajo.   

Sin embargo, a pesar de que la empresa cumple con los dos factores antes 

mencionados, no ha logrado posicionarse dentro de su mercado. Es por esto que al 

realizar la investigación previa al manual, se podrán determinar mediante 

investigaciones, si la oferta y la demanda existentes pueden formar parte del 
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problema, así como también cuales son las causas que no le han permitido 

destacarse de la competencia, además que se analizará la situación actual por la que 

atraviesa la empresa, para de esta manera plantear posibles soluciones, mediante la 

aplicación de estrategias. 

La importancia de este análisis de los procesos y procedimientos de abastecimiento 

de inventario para la Empresa SAJADOR S.A, radica justamente en que con la 

información que se va a obtener, la empresa conocerá los medios que puede utilizar 

para darse a conocer en el mercado y lograr un posicionamiento en la mente de sus 

clientes. 

Hipótesis 

Hipótesis General 

  “La falta de un manual de procesos y procedimientos de abastecimiento de 

inventario para la empresa SAJADOR S.A 2014-2015, ocasiona que las 

operaciones de abastecimiento impidan el crecimiento de las utilidades”. 

 
Hipótesis Específicas 

 Los procesos establecidos en el Departamento de compras complican el 

tiempo de los pedidos. 

 Las estrategias aplicadas en el estudio de mercadeo impiden identificar 

la tela de mayor producción en ventas que tiene la empresa. 

 Ingreso masivo de importaciones en el mercado genera desaceleración 

de las ventas. 

 Las carencias de capacitaciones y habilidades necesarias podrían 

incrementar las ventas. 

Variables 

Variable Independiente 

• Crecimiento de las utilidades en venta 

• Pedidos de las telas Stock 
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• Producción en ventas 

• Desaceleración de las ventas 

• Procesos y procedimientos de abastecimiento 

 

Variable Dependiente 

 

• Operaciones de abastecimiento de inventario. 

• Procesos del departamento de compras. 

• Estrategias aplicadas en el estudio de mercadeo.           

• Experiencia 

• Conocimientos en operaciones de abastecimiento. 

 

Población 

 
La población a considerar son los empleados de la empresa, que son un total de 

1.000. 

 
Muestra 

 
Para la obtención de la muestra se realiza la fórmula de población finita 

 

 

 
𝑛𝑛 = 1.962 𝑥𝑥 0.5 𝑥𝑥 0.5 𝑥𝑥 1.000

0.052 (1.000−1)+0.5 𝑥𝑥 0.5𝑥𝑥 1.962 = 278
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CAPÍTULO I 

1. MARCO TEÓRICO 

1.1. Fundamentación Histórica 
1.1.1. Antecedentes 

El 21 de Julio del 2001, se constituye la Empresa Sajador S.A bajo la gerencia del 

Sr. Manuel Guillermo Giraldo Rubio otorgada sólo por dos años de ahí formó parte 

de la Junta General de Accionistas luego la Gerencia General se la extendió a la 

Sra. Paola Montoya Cárdenas  direccionando a veinte trabajadores de diferentes 

áreas. 

Sajador S.A, empezó en la ciudad de Quito ubicada en el Km 6 ½ Panamericana 

Norte Bodegas Parkenor Bodega 80, luego llegó a Guayaquil abriendo mercado 

después a ciudades como Cuenca, Loja, Ambato, Zaruma etc. Cada vez creciendo 

queriendo llegar a cubrir todo el Ecuador teniendo objetivos bien plantados e ideas 

claras de la alta responsabilidad que conlleva competir día a día y en diferentes 

ciudades, a pasos lentos pero seguros. Esta industria es de mucho uso global y 

tradicional en el Ecuador desde la época de la Colonia. La composición de las 

exportaciones ubican al textil y elaborados con una participación del 8.14%, 

llegando actualmente con el 10 %. 

 

1.2. Fundamentación Teórica 
1.2.1. Manual 

Lo expuesto por Martín Álvarez (2012 ) “Los manuales son una de las herramientas 

más eficaces para transmitir conocimientos y experiencias,  porque ellos 

documentan  la tecnología acumulada hasta ese momento sobre un tema”.
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Lo indicado por el autor se determina que los manuales son unos de los instrumentos 

más eficaces para transmitir conocimientos y experiencias, porque ellos 

fundamentan la tecnología almacenada hasta ese momento sobre un tema. 

 

Es una selección o un proceso en cual las empresas se encuentra en la obligación   

de seleccionar la información adecuada para el lugar de trabajo requerido, dentro 

de esta selección debe destacar con los objetivos de la empresa lo cuales se 

encuentra cuatro puntos principales que son: 

 

1. Análisis de la empresa 

2. Aprobación 

3. Organización. 

 
Dentro del ámbito de los negocios, cada vez se descubre más la insuficiencia e 

importancia de tener y usar manuales, sobre todo, manuales de políticas y 

procedimientos que le accedan fortalecer su liderazgo y su posición competitiva. 

Los manuales son una de las óptimas herramientas administradoras ya que éstas 

permiten a cualquier organización normalizar su manipulación. La normalización 

es la plataforma sobre la que se sustenta el crecimiento y desarrollo de una 

organización dándole estabilidad y solidez. 

 
Los manuales son herramientas de planificación o programación que sirven de guía 

o como fuente ordenada de actos administrativos esenciales para la mejor 

realización de las tareas relativas a una o varias funciones. Son instrumentos 

importantes en la administración, porque procuran y garantizan mayor eficiencia en 

la realización de tareas, especialmente en las que son de carácter recurrente, que se 

realizan cotidianamente y que son repetitivas.  

 

Según María José Nebot (2010),”Como dijimos la selección del manual es un 

concepto distinto al reclutamiento de personal por acciones dinámica y por un 

procedimiento determinado”. Actualmente se requiere de motivador y entrenador 

de personas, organizaciones y empresas, donde se encuentra la falta de 

conocimiento. (Pág. 3). 
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Es importante detallar que es un proceso para identificar y atraer a la atención en el 

manual para diferente propuesta .Lo cual es importante seleccionar, capacitar y 

evaluar para promover la práctica del y los detalles del manual. 

Gráfico 1 Pasos de un Manual 

 

Elaborado por: La Autora 

Fuente: Álvarez, M. (2012 ). 

 
 
Capacitación profesional 

 

Se lo  define como un departamento interno y principal para llevar a cabo la 

formación de emprendimiento o actividad social  cuyo objetivo es innovar en el 

nuevo mercado para obtener un talento orientado acerca de su desarrollo. 

Este centró se lleva acabo a la gestión de la  características de talento humano en 

pre- elección. 

 

Un gran equipo formado por profesionales de la enseñanza en líderes en todos los 

niveles del campo y experto en la materia tiene conocimiento en la innovación y en 

desarrollo económico de una empresa. 

 

 

 

Registro

Digitalización 

Entrega 

Presentación 
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Beneficios: 

 

 Con los conocimientos puede solucionar el problema a la ves tomar 

decisiones. 

 Obtiene un mejor desarrollo profesional 

 Ayuda la  formación personal 

 Tiene como líderes del conocimiento 

 Mejoran sus habilidades 

 Incrementa las deseo de superación 

 Disminuye los temores 

 
Gráfico 2 Etapas de un Manual 

 

Elaborado por: la Autora 

Fuente: Ferrell, O., & Hartline, D. (2013)      

El  desarrollo de negocio dentro de la empresa consiste trabajar con el  personal de 

marketing para incrementar  las oportunidades y maximizar las ventas. Para 

lograrlo, necesitan Desarrollar unas estrategias donde podamos manejar los clientes 

existentes y garantizar que permanezcan satisfechos y positivos. 

 Perspectiva para nuevos clientes potenciales y convertir esto en una mayor 

negocio. 

 Establecer reuniones entre los tomadores de decisiones del cliente y 

prácticas líderes / directores de la compañía. 

 Enfoques del plan y lanzamientos. 
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 Trabajar con el equipo para desarrollar propuestas que habla a las 

necesidades, las preocupaciones y los objetivos del cliente. 

 Cumplir con los cliente potenciales para generar buena oportunidades 

 

1.3. Tipos de manuales 

Lo establecido por Guillermo Guerra (2013),”Actualmente a nivel  profesional es 

importante la eficacia en el desarrollo y desempeño  de las empresas lo que consiste 

en una serie de actividades planteadas basadas en sus necesidades”. 

 

De los empleados son contratados para el momento en que abandonan una empresa, 

que van a utilizar diferentes tipos de guías y manuales. Cuando son contratados 

inicialmente, por ejemplo, es probable que se entregue un manual de orientación 

que incluye una amplia información que necesitarán para encajar en la cultura 

corporativa. 

1.3.1. Manual de orientación 
 

Manuales de orientación se proporcionan a los nuevos empleados de las 

corporaciones. A menudo se combinan con los manuales del empleado. Estos 

documentos pueden incluir la declaración de la empresa de la misión. 

 

De igual importancia es el código del empleador de la ética, que es un documento 

preparado para guiar a los miembros de la organización cuando se encuentran con 

un dilema ético.  

 

Esto a veces es un documento independiente dado a cada empleado de la 

empresa. En algunos casos, los empleados deben firmar una declaración 

reconociendo que ha leído, entendido y estoy de acuerdo con el código.  

 

1.3.2.  Manual de Empleado 

 

En su mayor parte, sin embargo, que están diseñados para mantener a los empleados 

informados sobre temas de permanente y gran interés, como las horas de trabajo, 
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los programas de beneficios, las políticas de acción afirmativa, procedimientos para 

quejas, programas de asesoramiento, etc. También pueden incluir información 

relativa empresa en cada actividad social. 

 

Manuales pueden incluir descripciones de prácticamente todas las actividades 

cubiertas por la administración de contratos. Hay secciones que abordan la 

disciplina, incentivos, asignaciones de trabajo, las asignaciones del personal 

individuales, horas de trabajo, supervisores que realizan un trabajo de producción, 

normas de producción, condiciones de trabajo, la subcontratación, la práctica 

anterior, las reglas, y así sucesivamente.  
 

Según Isabel Córcoles (2012),”Hay empresas que producen estos manuales por 

separado. En algunos casos, las empresas producirán tres manuales separados, uno 

para cada nivel de dirección. Los que se distribuyen a los ejecutivos de alto nivel 

podría tratar exclusivamente de temas como las políticas públicas, la regulación 

gubernamental”.  

 

Una visión general de los dos tipos de manuales revela que puedan contener 

información sobre cómo gestionar las quejas hacer cumplir las políticas de la 

empresa relativas a las horas de trabajo y los códigos de vestimenta administrar la 

disciplina premiar y motivar a los empleados y reconocer los problemas personales 

de los empleados.  

 

1.3.  Manual de Negocio Para los Consumidores 

 

Prácticamente todos los fabricantes que vende productos a los consumidores hoy 

en día debe incluir como parte del paquete de una información valiosa manual o 

manual describe cómo utilizar el producto, los riesgos asociados a ella, y otra. Gran 

parte de la información contenida en estos manuales de consumo es un mandato de 

varias agencias gubernamentales y debe incluir todos los posibles riesgos asociados 

a cada producto y contienen números de los consumidores. 
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Según (Casar, 2011 ).”La mayor participación de la sociedad y del gobierno en 

asuntos de negocios ha hecho necesaria una mayor demanda de leyes para proteger 

el medio ambiente y aumentar la seguridad de los trabajadores. Fabricantes de 

productos químicos, por ejemplo, deben cumplir con estrictas normas federales y 

estatales ambientales de contaminación que son parte de diversos actos de aire y 

agua limpios. Para ello, se deben mantener los manuales y textos completos las 

políticas, las multas por violar las leyes de los reglamentos” 

 
Muchas guías y manuales son el resultado directo de la legislación y las políticas 

de gobierno. Las empresas deben, mantener una variedad de documentación de 

lidiar con las regulaciones federales y estatales en materia de agua limpia, aire 

limpio, el ruido de la contaminación, seguridad en el trabajo, etc. Estos manuales 

son especialmente frecuentes en la sección industrial del entorno empresarial. 

 

1. Organizacional 

Este tipo de manual determina el manejo de una empresa en forma general, en las 

cuales indica la: 

• Estructura 

• Funciones  

• Roles que se desarrollan en cada una de las áreas correspondientes. 

Se compone de las decisiones principales de gestión, una práctica habitual y el 

procedimiento y las descripciones de varios puestos de trabajo. Un manual de 

organización proporciona uniformidad en el procedimiento y las prácticas. El 

manual se revisa y cambia cada vez que se cambian las políticas principales 

periódicamente. 

 

 Cada gerente debe ver claramente la responsabilidad de su trabajo, sus relaciones 

con otra persona en la organización. Este manual proporciona diversas normas y 

reglamentos que se deben seguir por el pueblo en una empresa. Los empleados 

obtienen la información sobre los días de trabajo, días de fiesta, procedimiento para 

obtener diferentes beneficios, etc. 
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Figura 1 Pasos de un Manual 

 

 
Elaborado por: la Autora 

Fuente:     (Córcoles, 2012)   

 

Ventajas  

Se convierte en un documento escrito. Un manual de organización que proporciona 

la información por escrito de cada decisión y programas importantes. No habrá 

ningún malentendido entre los individuos con respecto a su responsabilidad y 

obligaciones. También es guía para el día a día. Manual de organización da la 

explicación detallada de las normas, reglamentos y procedimientos.  

 

Esto permitirá a la gente a trabajar con eficacia sus tareas en el entorno de trabajo 

de rutina. Decisiones repentinas pueden tomar  ayuda del manual de organización. 

Lo cual se debe esta información clara en el manual. 

 

Desventajas 

Es muy costoso para la organización, la preparación del manual de organización 

que requiere comparativamente enorme presupuesto. Una organización a pequeña 

escala no puede a veces darse el lujo de hacer esto. El manual de la organización 

siempre se lo tiene que dar por escrito, esto implica que estos pasos deben de 

seguirse estrictamente. Por lo que no necesariamente existe la posibilidad de 

incumplir las reglas y regulaciones. 
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Gráfico 3 Etapas de Planificación 

 
 

Elaborado por: la Autora 

Fuente: (G., 2010) 

 

2. Departamental  

Legislan la manera en que son ejecutadas las actividades que son realizadas por el 

personal presente, de acuerdo a esto las normas se encuentran dirigidas al personal 

en forma mecánica según el área al que  pertenece y el rol que se cumple. 

 

3. Política 

Este manual consta de las decisiones políticas y directrices generales de la gestión. 

Da el alcance y las limitaciones así como las diversas políticas que deben trabajarse; 

y también da el curso de acción que se adoptará para la aplicación de las políticas. 

 

1.4. Manual de procedimientos 

Lo indicado por Isabel Córcoles (2012) “Un manual de procedimientos es un 

instrumento administrativo que apoya el quehacer cotidiano de las diferentes áreas 

de una empresa.” 

Según (Córcoles, 2012),”De acuerdo a lo establecido por el autor se puede 

determinar que el manual de procedimientos establece metódicamente, ya sea en 
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las acciones como en las operaciones que deben procesarse para poder ejecutar las 

funciones generales de la empresa, de tal manera que en este tipo de manual pueda 

hacerse un seguimiento adecuado y secuencial de las actividades anteriormente 

programadas en un orden lógico y tiempo definido” (Pág. 4) 

 

Una buena práctica recomendada por expertos en documentación es dar 

seguimiento a la producción de un manual o manual con una etapa de 

evaluación. Esto puede implicar la revisión del producto final en contra de los 

objetivos originales o la realización de una evaluación. 

 

Contiene una descripción precisa de cómo deben desarrollarse las actividades de 

cada empresa. Ha de ser un documento interno, del que se debe registrar y controlar 

las copias que de los mismos se realizan. 

 

 A la hora de implantar cuatro procedimientos obligatorios como son: 

 

• Tratamiento de No Conformidades 
• Auditoría Interna 
• Sistema de Mejora 

• Control de la documentación. 
 

Los procedimientos son una numeración sucesiva y secuencial de un grupo de 

labores relacionadas que establecen la manera de formalizar un trabajo dentro de 

un ámbito establecido en su aplicación.  

Todo procedimiento involucra, además de las prontitudes y las labores del personal, 

la determinación del período de ejecución, el automatismo de recursos materiales, 

tecnológico y financiero, la concentración de métodos de trabajo y de control para 

conseguir un eficaz y enérgico desarrollo en las diferentes sistematizaciones de una 

empresa. 

 

Manuales de personal tradicionalmente han sido la biblia corporativa. Contienen 

información que explica las reglas, políticas, procedimientos, etc., que rigen las 
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operaciones del día a día de una empresa. Sin ellos, ninguna empresa puede 

sobrevivir. 

 

Según Martin G (G., 2010).”En los temas incluidos en los manuales del personal es 

aparentemente internamente a los tema abordando lo cual abraca en todas las facetas 

de la operaciones de la empresa n muchas casos los manuales sientan gruesos que 

se puede ser mantenidos solamente dentro de la empresa”. 

 

Un manual de personal básico es probable que incluya descripciones de puestos, las 

especificaciones del trabajo, organigramas, acción afirmativas  en cada 

procedimiento  y en la capacitación  y desarrollo en los programas de beneficios a 

los empleados. 

 

La clave para mantener los manuales del personal es una constante actualización. A 

menudo, los manuales de personal y / o manuales de los empleados se consideran 

contratos legales a las que la empresa es responsable en las políticas, 

procedimientos y normas.  
 

Ventajas del manual de procedimientos  

 

Lo indicado por Moore (2011 ): “Hay varias ventajas a los manuales de 

personal. Los empleados tienen acceso inmediato a ellos. Eso también hace que sea 

más probable que los empleados tomen conciencia de los cambios críticos en 

cuestiones pertinentes tan pronto como se distribuyen. Manual de Procedimientos 

de Quejas que incluye acción afirmativa, cualquier cambio en una o todas las 

políticas lleguen a la atención de los empleados inmediatamente. En ocasiones, las 

empresas pueden pedir a los empleados a reconocer los cambios mediante la firma 

de las formas de distribución que actúan como contratos. Las ventajas de contar con 

manuales de procedimientos son: 

  

a.     Ayudan en el adiestramiento y aprendizaje del personal. 

b.     Favorecen en la inducción al puesto. 
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c.     Representan de manera detallada las funciones de cada uno de los 

puestos. 

d.     Suministran la interacción de las diferentes áreas de la empresa. 

e.     Exteriorizan las interrelaciones con otras áreas de trabajo. 

f.      Condescienden que el personal operativo esté al tanto de los 

diversos pasos que se alcanzan para el progreso de las prontitudes 

de rutina. 

g.     Acceden a un adecuado  acoplamiento de actividades mediante el 

flujo eficiente de la información. 

h.     Facilitan la representación de cada una de sus funciones al personal. 

i.       Proveen un enfoque integral de la compañía al personal. 

j.       Se constituyen como un informe documental para precisar las 

fallas, omisiones y desempeños de los empleados involucrados en 

un determinado procedimiento. 

k.     Son guías del trabajo a ejecutar. 

 

I. Importancia del Manual de Procedimientos. 

 

Lo expuesto por Joaquín Rodríguez (2012): “En los procedimientos escritos se 

puede encontrar una cantidad de material que resulta tan necesario y con aspectos 

que refieren a temas como: objetivos, políticas, alcance, ilustraciones para llevar 

formularios, opiniones, etcétera.”(Pág.5). 

 

Según el autor en un manual de procedimientos se puede encontrar mucha 

información de suma importancia, la cual es muy necesaria para para la empresa, 

se encuentran especificadas las actividades que  realiza cada empresa en sí, está 

enfocada a la consecución de sus objetivos, misión y visión.  
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Es un documento interno de la empresa donde se detallan los procedimientos con 

los que cumple la empresa, los procedimientos que debe seguir cada empleado en 

las diferentes funciones de la empresa.  Además de estas especificaciones, se 

encuentran también detalladas la responsabilidad y participación que tiene cada 

empresa. 

 

De esta manera el manual de procedimientos ayuda a tener un control interno y 

vigilancia de la  empresa, esto será de gran importancia ya que al tener claro lo que 

debe realizar cada uno de los empleados se obtendrá un orden interno en la empresa, 

lo que serviría para que todos cumplan sus funciones acorde a lo estructurado. 

 
II. Objetivos del Manual de Procedimientos 

 
Según Joaquín Rodríguez (2012) “Los manuales de procedimientos, como efectos 

administrativos que apoyan el quehacer institucional, se estima los elementos 

básicos para la coordinación, dirección y control administrativo, ya que 

proporcionan la apropiada relación entre las distintas unidades administrativas de 

la organización.”(Pág.8). 

 
Los objetivos del manual de procedimientos son: 

 
a) Presentar una visión integral de cómo opera la organización 

b) Precisar la secuencia lógica de los pasos de que se compone cada uno de los 

procedimientos.   

Lo mencionado por el autor, los manuales de procedimientos son instrumentos 

administrativos, ya que éste ayuda a mantener una buena relación entre las distintas 

áreas administrativas de la empresa.  

Los objetivos que tiene un manual de procedimiento son: en primer lugar el de 

presentar una visión integral de cómo opera la organización, o sea la forma en que 

la empresa opera de manera global y organizada. El segundo objetivo del manual 

de procedimientos es que precisa la secuencia lógica de los pasos de que se 

compone cada uno de los procedimientos, este manual ayuda a seguir un 

procedimiento preciso y lógico en cada paso que se plantea en él. 
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Guías y manuales son la forma más común de la documentación en el entorno 

empresarial. Muchos ahora vienen en formatos electrónicos, como la 

documentación almacenada en un corporativo, en la que  aparece, se utilizan para 

instruir y empleados de guía de procedimientos técnicos, políticas corporativas y 

muchos otros tipos de información que no es intuitivamente obvio o fácil de 

recordar. 
 

Algunas personas hacen distinciones claras entre lo que es un manual pero en la 

práctica hay una superposición considerable. Por convención, ciertos tipos de 

publicaciones son más frecuentemente llamado manuales, sobre todo en la 

documentación técnica. 

 

III. Clasificación del Manual de Procedimientos 

 

Lo indicado por Joaquín Rodríguez (2012): “El manual de procedimiento se puede 

clasificar de acuerdo con su ámbito de aplicación y alcances en manual”.  

 

1. Procedimiento general 

 

Es aquel que contiene información sobre los procedimientos que se establecen para 

aplicarse en toda la organización o en más de un sector administrativo. 

 

2. Procedimiento específico: 

Son aquellos que contienen información sobre los procedimientos que se siguen 

para realizar las operaciones internas en una unidad administrativa con el propósito 

de cumplir de manera sistemática con sus funciones y objetivos. Guías y manuales 

son escritos por alguien de custodios de nivel de entrada a los directores generales 

de las empresas. Quién escribe un documento en particular depende del tamaño de 

la empresa, la experiencia de los empleados, y el propósito del manual. También 

hay especialistas que trabajan a tiempo completo o sobre una base contractual para 

producir manuales. 
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Muchos de ellos caen en los siguientes títulos de escritores técnicos y artistas 

gráficos. Su único interés, a veces es simplemente para adquirir un producto final 

que facilitará sus operaciones. Por lo general, tienen un representante en el equipo 

de desarrollo del sistema, pero a menudo sólo en calidad de asesor.  

 

Los desarrolladores de sistemas a sí mismos pueden no ser demasiado ansiosos por 

producir resmas de documentación. La responsabilidad final, entonces, descansa 

sobre los manuales elaborados por los desarrolladores de ninguna manera 

restringida a los usuarios internos y otras personas.  

 

Los desarrolladores de software y fabricantes de hardware deben producir concisa, 

fácil de entender, guías y manuales para los compradores de computadoras. Más y 

más personas están comprando computadoras de hoy para el uso doméstico. Cada 

computadora y su software deben estar acompañados de un manual indica a los 

usuarios cómo instalar y utilizar. 

 

                     Figura 2 Procesos Administrativos 

 
Elaborado por: la Autora 

Fuente: (Estudio de sistemas y procedimientos administrativos, 2012) 

23 
 



 

A lo que hace referencia el autor es que el manual de procedimientos se clasifica en 

dos según su perímetro de aplicación y alcances, estos son: procedimientos 

generales son los que se llevan a cabo en toda la empresa en más de uno de los 

sectores administrativos. 

 

El segundo es el procedimiento específico contiene información la cual sirve para 

seguir procedimientos internos en cada área administrativa, para de esta manera 

poder cumplir con cada propósito, funciones y objetivos que se pongan en dicha 

área, sin dejar que interfieran las otras áreas administrativas, ya que este 

procedimiento específico le compete solo a dicha área.  

 

Los gráficos artistas producen las ilustraciones que acompañan al texto en guías y 

manuales. Los escritores técnicos se especializan en la producción de información 

científica o específica de la industria en forma legible para laicos. "Científico" en 

este caso puede significar cualquier cosa, desde el lenguaje de procesamiento de 

datos a los términos de ingeniería a la astrofísica. A menudo, los científicos confían 

en los escritores técnicos para traducir la terminología especial que utilizan en sus 

campos de especialización en términos comprensibles. 

 

El propósito de la redacción técnica es reducir a términos comprensibles lenguaje 

que podría ser difícil para la persona promedio para comprender. Por ejemplo, los 

datos de procesamiento de escritores técnicos producen una amplia gama de 

manuales. Pueden producir manuales de usuario para los usuarios de computadoras 

y sistemas manuales para los programadores y analistas.  

 

A. Empresa  

Lo indicado por Ángeles Estallo (2011 ): 

”Es una organización involucrada en el comercio de bienes, servicios, o ambos a 

los consumidores. Las empresas son frecuentes en las economías capitalistas, donde 

la mayoría de ellos son de propiedad privada y proveer bienes y servicios a los 

clientes a cambio de otros bienes, servicios o dinero.”  
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Esto determina que las empresas también pueden ser sin fines de lucro o de 

propiedad estatal. Las empresas pueden referirse a una organización en particular 

o, más en general, a todo un sector de mercado, por ejemplo, "el negocio de la 

música". Formas compuestas como la agroindustria representan subconjuntos de 

significado más amplio de la palabra, que abarca toda la actividad de los 

proveedores de bienes y servicios.  

El objetivo es que las ventas sean más que los gastos resultantes en un beneficio y 

se clasifican en: 

• Sector de actividad 

• El tamaño 

• El ámbito 

• La sociedad  

Una empresa es una composición constituida de dinero y de personas que trabajan 

juntas, que ocasionan un valor material tanto para las personas que han aportado 

ese dinero, como para las personas que trabajan con ese dinero en esa empresa, a 

través de la elaboración de explícitos productos o servicios que se venden a 

personas o entidades interesadas. 

Las formas de propiedad de las empresas varían según la jurisdicción, pero existen 

varias formas comunes: 

 

I. Empresa unipersonal 

Una propiedad única, también conocido como un comerciante individual, es 

propiedad de una persona y funciona para su beneficio. El propietario puede operar 

el negocio solo o con otras personas. Un propietario único tiene responsabilidad 

ilimitada por las obligaciones contraídas por la empresa, ya sea a partir de los costos 

de operación o juicios contra la empresa.  

 

Empresa de negocios en el público (no privado) del sector de la economía , 

controlada y operada por funcionarios públicos o gubernamentales personal (y no 

por privados individuos ). También se utiliza como un término alternativo para la 

sociedad anónima. 

25 
 

http://www.businessdictionary.com/definition/business-firm.html
http://www.businessdictionary.com/definition/sector.html
http://www.businessdictionary.com/definition/economy.html
http://www.businessdictionary.com/definition/operate.html
http://www.businessdictionary.com/definition/government.html
http://www.businessdictionary.com/definition/government.html
http://www.businessdictionary.com/definition/individual.html
http://www.businessdictionary.com/definition/public-limited-company.html
http://www.businessdictionary.com/definition/public-limited-company.html


 

Todos los activos de la empresa pertenecen a un único propietario, incluyendo, por 

ejemplo, la infraestructura informática, cualquier inventario, equipos de fabricación 

y / o accesorios al por menor, así como cualquier bien inmueble de propiedad de la 

empresa. 

 

II. Asociación 

Una asociación es una empresa propiedad de dos o más personas. En la mayoría de 

las formas de asociación, cada socio tiene responsabilidad ilimitada por las deudas 

contraídas por la empresa.  Las asociaciones más frecuentes son las siguientes: 

• Asociación general 

• Limitada 

• Responsabilidad  limitada 

III. Corporación 

Los propietarios de una corporación tienen responsabilidad limitada y el negocio 

tiene una personalidad jurídica distinta de sus propietarios. Las corporaciones 

pueden ser de propiedad privada, propiedad del gobierno o pueden organizarse ya 

sea con fines de lucro o como organizaciones sin fines de lucro.  

 

Figura 3 Etapas de una Empresa 

 
 

Elaboradora  por: La Autora 

                                      Fuente: (Cabrerizo, 2012 ) 
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Una propiedad privada, corporación con fines de lucro es propiedad de sus 

accionistas, que eligen una junta directiva para dirigir la empresa y contratar a su 

personal directivo. Una propiedad privada, corporación con fines de lucro puede ser 

una empresa privada por un pequeño grupo de personas, o públicamente celebrado, 

con acciones que cotizan en bolsa de valores. 

 

IV. Cooperativa 

 
Una cooperativa es una empresa de responsabilidad limitada que se puede organizar 

con fines de lucro o sin fines de lucro. Las cooperativas se suelen clasificar como 

cooperativas de consumo o cooperativas de trabajo asociado. Las cooperativas son 

fundamentales para la ideología de la democracia económica. 

 

La palabra "corporación" es generalmente sinónimo de grandes empresas de 

propiedad estatal en el Estados Unidos, empresa se utiliza con mayor frecuencia 

como el término legal para cualquier empresa de gran escala en negocios en general, 

tener acciones cotizadas en un mercado de valores. 

 

La característica definitoria de una corporación es su independencia jurídica de las 

personas que la crean. Si una empresa fracasa, sus accionistas perderán su dinero, 

y empleados perderán sus puestos de trabajo, a pesar de que afecta de manera 

desproporcionada a los trabajadores en lugar de sus ejecutivos superiores. Los 

accionistas no son responsables de las deudas restantes adeudados a los acreedores 

de la corporación. 

 

B. Tipos de empresa  

 

Según César Pérez (2011 ) indica cuales son los tipos de empresa existentes. 
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Figura 4Tipos de Empresa 

 
 

Elabora por: La Autora 

Fuente:    César Pérez (2011 ) 

 

I. Empresas privadas  

 

Todas las empresas que no son empresas públicas se definen por la ley como 

privadas. Ser una empresa privada es la posición por defecto. Las empresas privadas 

pueden ir desde una pequeña empresa familiar a una subsidiaria en un grupo grande 

que es una entidad comercial sustancial en su propio derecho. Está vinculada con 

los beneficios de la empresa. 

 

Como tal, la empresa privada es un formato muy flexible que se puede adaptar a 

numerosos requisitos existentes. Pero la única cosa que una empresa privada no 

puede hacer como una cuestión de derecho es ofrecer sus acciones al público. 

Cualquier empresa privada que quiere emitir acciones al público debe primero 

convertirse en una sociedad anónima. 

Las empresas privadas tendrán que tener un menor número de accionistas que una 

empresa pública, y no serán a menudo restricciones a la transferencia de sus 

acciones. 
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 Aquellos con un número muy reducido de accionistas, incluyendo aquellas que son 

filiales, podría prohibir todas las transferencias de acciones que no están primero 

aprobados por el consejo de administración.  

 

II. Empresa pública 

 

Una empresa pública está sujeta a controles más estrictos que una privada en un 

número de áreas. Algunos de ellos se enumeran a continuación. 

 

• Las normas relativas a la concesión de préstamos a los directores son más 

restrictivos para todas las empresas en un grupo donde uno de los miembros 

es una empresa pública. 

 

• Una empresa pública puede comprar o canjear sus propias acciones, pero 

sólo puede pagar por ellas utilizando los beneficios de que los dividendos 

puedan ser pagados.  

Una empresa privada, por el contrario, tiene la opción de usar su capital si 

las utilidades distribuibles se quedan cortos. 

 
 

• Muchas empresas privadas se les permite la preparación de cuentas 

abreviadas cada año. Las empresas públicas, por otro lado, tienen que 

preparar y presentar ante la Cámara de sociedades un conjunto completo de 

cuentas, y pagar los costos adicionales que pueden implicar. 

 

Una empresa con más de una actividad de comercio tiene la opción de llevar a cabo 

todas sus operaciones para poder dividirlos entre una serie de filiales comerciales. 

Su decisión probablemente dependerá de los factores siguientes. 
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Figura 5 Clases de Empresa 

 
Elaborado por: la Autora 

Fuente: (Cabrerizo, 2012 ) 

 

1.5. Plan de negocio 

 

Según lo expuesto por María del Mar Cabrerizo (2012 ). “El plan de negocio puede 

definirse como el documento en el que se va a reflejar el contenido del proyecto 

empresarial que se pretende poner en marcha y que abarcará desde la definición de 

la idea de desarrollar hasta l forma concreta de llevarla a la práctica”   

 

Acorde a lo expuesto por el autor se puede determinar que un plan de negocio es 

una herramienta de reflexión de y trabajo que es de gran importancia en el cual es 

de gran ayuda ya que sirve como punto de partida para un desarrollo empresarial, 

este informe se realiza por escrito por una persona emprendedora, que se 

fundamenta con el método de orden y poner en práctica las actividades que tiene en 

mente.  

 

La planificación de negocio tiene como fin proporcionar y hacer factible el logro 

de los objetivos y las metas que son ejercidas por la empresa, el plan de negocio es 
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un paso esencial que deben de ejercer todos los empresarios al momento de 

comenzar las actividades en la organización. Este plan debe ser un plan coherente 

y serio que demuestre que la persona que lo ejecutando es capacitada para poder 

desarrollarlo y poner en práctica las ideas planteadas en el plan de negocio.  

 

Para tener claro un plan de  negocios también conocido como plan de empresas  

consiste en un documento escrito en donde se describe un manual que pueda realizar 

todo lo que está relacionado como los objetivos del negocio o proyecto las 

estrategias que permita avanzar en los objetivos en el estudio del mercado en la cual 

se va incursionar  en los procesos en el manual. 

 

Un plan de negocios es un documento que describe los objetivos de una empresa y 

qué medidas deben tomarse para que se logren estos objetivos, la reducción de los 

riesgos e incertidumbres para el empresario, empresa o inversores. 

 

1.5.1. Importancia del plan de negocio 

 

Según lo indicado por Félix Velasco (2012 ): “La importancia del plan de negocio, 

no sólo para los gerentes noveles sino también para todas las empresa en general y 

en especial para las nuevas iniciativas empresariales.” De acuerdo a lo indicado por 

el autor se puede determinar que el plan de negocio es un documento en el que se 

ofrece una visión de manera general el plan que se va a ejecutar en la compañía.   

 

El plan de negocios es una herramienta de planificación que está diseñado para 

proporcionar una mayor visibilidad en el desarrollo de los objetivos de negocio 

específicos y dedicados a él. Los primeros planes de negocios aparecieron mucho 

antes del advenimiento de la tecnología informática y de información, pero el papel 

y la importancia de un bien hecho, se ha mantenido el mismo hasta hoy. De hecho, 

los principios básicos de dinero y el éxito del negocio, siempre se mantienen sin 

cambios.  

 

Un plan de negocios se presenta como una herramienta esencial por varias razones: 
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• Es un proceso de validación de una idea, a través del cual el empresario 

obtiene los elementos para decidir si o no para iniciar un nuevo proyecto. 

 
• Es una herramienta de mitigación de riesgos. En la preparación de un plan 

de negocios el empresario está estudiando la viabilidad de su negocio, crear 

una acción preventiva frente a posibles amenazas y desafíos, analiza en 

profundidad el mercado y los clientes potenciales, evitar esfuerzos 

innecesarios, gastos improductivos e inversiones sin sentido. 

 
• Es un documento esencial para la negociación y la obtención de recursos. 

 
• Es un mecanismo que el empresario tiene que pensar en sí mismo y sobre 

su negocio: ¿Vale la pena? Es lo que he soñado?. Después de preparar el 

plan de negocios indica nuevos caminos, incluso si uno de ellos está dando 

a la reformulación del proyecto o la formulación de una nueva idea. 

 
• Es un medio de comunicación entre el empresario y su equipo, ya que la 

información en el documento (objetivos, misión, valores, metas, estrategias) 

le guiará a todos los interesados y unirlos. 

 
• Es una herramienta dinámica para apoyar la gestión. En caso necesario, se 

ajustará y revisado de acuerdo a los nuevos requerimientos de negocio. 

 
Para poder organizar las ideas en una empresa es necesario hacer el uso de un plan 

de negocio, ya que guiará en la búsqueda de información detallada sobre los 

negocios, productos y servicios que se ofrecen, así como los potenciales clientes, 

competidores, proveedores y sobre todo acerca de las fortalezas y de las debilidades 

de la empresa, contribuyendo así a la identificación la viabilidad de la idea y la 

gestión de la empresa.   

 

 El plan de negocios es el instrumento ideal para dibujar una imagen precisa del 

mercado, producto y actitudes emprendedoras, que proporciona seguridad para 

aquellos que quieren empezar una empresa con mayores posibilidades de éxito o 

incluso ampliar o promover la innovación en su empresa. 
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El plan le guiará en la búsqueda de información detallada acerca de su negocio, 

productos y servicios, clientes, competidores, proveedores, y sobre todo acerca de 

las fortalezas y debilidades de la empresa, ayudando a identificar la viabilidad de 

su idea y gestión de la compañía. Para eso es necesario lo que se quiere determinar 

y son los siguientes puntos: 

• Las explicaciones de lo que es y lo que debe hacer en cada etapa de la 

preparación del plan. 

• Plantilla del plan de negocios que puede utilizar para su empresa. 

Es necesario establecer que hay factores que se deben de tomar en cuenta, los 

siguientes puntos: 

 Número de socios  

 Cuantía del capital social  

 Requisitos de constitución  

 Obligaciones fiscales 

 Régimen de seguridad social  

 Contratación laboral  

 Responsabilidad frente a terceros  

Es necesario realizar una descripción general de la empresa en las que se toma en 

cuenta los siguientes puntos: 

 Una descripción general de la empresa  

1. Hay que describir en detalle el producto o servicio que se va a vender. 

2. Hay que tomar en cuenta las ventajas competitivas o desventajas que se 

presentarán 

3. El precio del producto o servicio  

 Plan de marketing  

La comercialización, incluida la comercialización, es una rama de la economía que 

se ocupa del estudio descriptivo del mercado y el análisis de la interacción de los 

usuarios con el mercado y la empresa. 
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El Plan de Marketing también cuenta con propósitos e importancia y los siguientes 

autores relatarán cual es el propósito del Plan de marketing. 

Lo expuesto por Ferrer y Hatline (2013) indica que “Es necesario entender los 

propósitos de un Plan de marketing a fin de apreciar su importancia”.  

Un buen plan de marketing cubre en forma detallada estos cinco propósitos: 

1. Explica las situaciones presentes y futuras de una organización. Lo 

anterior incluye análisis de situación, y el desempeño pasado de la 

empresa. 

 

2. Especifica los resultados esperados (metas y objetivos), de modo que la 

organización puede anticipar su situación al final del periodo de 

planeación. 

 

3. Describe las acciones específicas que se deben emprender de modo que es 

posible asignar la responsabilidad de cada una de las acciones. 

 

4. Identifica los resultados que se van a necesitar para emprender las 

acciones planeadas. 

 
 

5. Permite vigilar cada acción y sus resultados, de modo que es posible 

implementar los controles. La retroalimentación por parte de la vigilancia 

y el control proporciona información para iniciar una vez más el ciclo de 

planeación en el siguiente periodo. 
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Gráfico 4 Etapas del plan de marketing 

 
 

Elaborado por: La Autora 
Fuente: (Ferrell & Hartline, 2013) 

 

Mitigación de riesgos  

Si una subsidiaria se mete en dificultades financieras no hay nada en la ley que 

obliga a su padre a seguir apoyando, a menos que se ha garantizado pasivos de la 

subsidiaria o que lo acepten a ayudar. 

 

Impuestos  

Como regla general, cualquiera que sea el comercio de estructura que se utiliza, el 

efecto debe ser un impuesto neutral, pero hay numerosos ejemplos en los que alguna 

ventaja o desventaja, pueden derivarse de poner actividades separadas en filiales 

separadas y llevar a cabo las transacciones entre ellos. 

 

Los gerentes son personas que dirigen una organización hacia el cumplimiento de 

sus objetivos de negocio”. La dirección ha sido descrito como: ". El proceso de 

planificación, organización, dirección y control de los esfuerzos de los miembros 

de la organización y de la utilización de todos los recursos de la organización para 

lograr los objetivos organizacionales establecidos. 

 

Analizar el mercado 

Elegir el mercado 

Determinar la estrategia
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Los tipos de recursos que un gerente será responsable por incluirá: 

Personas - que dirigen las actividades y el cuidado de personas 

 

Financiera - utilizar los recursos financieros de la mejor manera posible para la 

organización de acuerdo con los objetivos de beneficios y ventas. 

 

Materiales - asegurándose de que los materiales se utilizan de la manera más 

productiva con el mínimo desperdicio. 

 

Maquinaria y equipo - el uso de la maquinaria y equipos más adecuados, y 

asegurarse de que se mantiene, reemplazado y actualizado cuando sea necesario. 

 

Complejidad  

También puede haber un conflicto entre la forma en que un tribunal examinará un 

grupo de empresas y los aspectos prácticos cotidianos de funcionamiento del grupo: 

el tribunal verá una serie de entidades jurídicas distintas, cada una con sus propios 

derechos y obligaciones legales; los ejecutivos que ejecutan el grupo pueden ver el 

lote como parte de negocios con la presentación de informes, líneas y 

responsabilidades de gestión que cruzan los límites legales.  

 
Superposición de una estructura de gestión diferente en una estructura de grupo 

empresarial existente puede causar problemas si no se respetan esos límites. 

Rentabilidad los valores compartidos en los objetivos interés más importantes que 

son compartidos por la mayoría de las personas de un grupo y que tiende a 

condicionar el comportamiento del grupo y con frecuencia  durante el período de 

largo plazo. 

 
C. Factores que determinan la rentabilidad de una empresa 

 
Según Horne y Wachowics (2013) “Las razones de rentabilidad son de dos tipos: 

las que representan la rentabilidad en relación con las ventas y las que lo hacen con 

respecto a la inversión. Juntas, estas relaciones permiten conocer la eficacia 

operativa de las empresas” (Pág10).  
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En un mercado competitivo, un negocio debe aprender a lograr un nivel 

satisfactorio de rentabilidad. El aumento de la rentabilidad implica determinar qué 

áreas de una estrategia financiera están funcionando y cuáles necesitan mejoras.  La 

comprensión de los factores clave que determinan la rentabilidad ayuda a los 

gerentes a desarrollar una estrategia eficaz para la rentabilidad de su empresa. Entre 

los factores que determinan la rentabilidad de una empresa se pueden mencionar 

los siguientes: 

 
• Las ventas: Las ventas son un factor importante en la determinación de la 

rentabilidad, el retorno de la proporción de ventas mide los beneficios 

después de impuestos basado en las ventas del año en curso. Si las cifras de 

ventas son altas, es una empresa mejor preparada para soportar condiciones 

adversas del mercado y bajas económicas. El margen de beneficio bruto es 

una medida del beneficio bruto obtenido en las ventas, una estrategia de 

ventas efectiva es esencial para aumentar la rentabilidad de una empresa. 

 
• Precios: La fijación de precios es un factor clave en la determinación del 

resultado, un análisis cuidadoso es necesario para determinar la estrategia 

de precios adecuada para una empresa. Un empresario tiene que mirar lo 

que los competidores están cobrando y determinar qué precios se debe 

cobrar para maximizar las ganancias.  

Un factor importante a tener en cuenta en la estrategia de precios es la 

determinación de lo que los clientes están dispuestos a pagar por un 

producto, los clientes tendrán que pagar más por los productos de nicho o 

servicios que no están disponibles en otros lugares. 

 
• Gastos: Para que una empresa sea rentable, el ingreso debe superar los 

gastos, los gastos se pueden definir como el coste de los recursos utilizados 

en las actividades de un negocio. Las ganancias de la empresa se determina 

mediante el análisis de lo que queda después de los gastos se restan de los 

ingresos totales, las medidas de ahorro emprendidas por una empresa 

aportará los gastos bajos y aumentar la rentabilidad general.  
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• El capital invertido: Una consideración de la rentabilidad general de la 

empresa es el costo de permanecer en el negocio. La rentabilidad sobre 

patrimonio neto muestra la cantidad de beneficios de una empresa genera 

en el dinero de los accionistas de capital invertido, el retorno sobre el 

patrimonio neto debe ser al menos igual a la tasa que una empresa puede 

pedir prestado dinero a sus acreedores para lograr el costo de permanecer 

en el negocio.  

 
Una empresa que está mostrando un beneficio, pero tiene una baja 

rentabilidad sobre el patrimonio neto todavía tiene problemas de 

rentabilidad. 

 
• Medición de la rentabilidad: Es necesario que se realice una medición de 

la rentabilidad para determinar el éxito de un negocio. El estado de 

resultados muestra un desglose de los ingresos y gastos durante el ejercicio, 

los ratios de rentabilidad analizar la salud financiera de una empresa. 

 

 Una relación de rentabilidad analiza los beneficios que se obtuvieron en 

relación con las ventas, activos totales y patrimonio neto. 

 

D. Proceso administrativo de una empresa  

 

Un proceso de administración de la empresa puede ser rápido y simple o largo y 

complicado, dependiendo del administrador nombrado y la situación de la empresa 

insolvente. El objetivo del procedimiento es la de actuar en el mejor interés de los 

acreedores de la empresa mediante el aprovechamiento de los activos y las 

transacciones con la intención primaria de pagar las deudas. 

 

 

 

 

 
 
 

38 
 



 

 
Gráfico 5 Proceso Administrativo 

 

 
Elaborado por: La Autora  

Fuente:  (Ferrell & Hartline, 2013) 

 

La empresa puede ser vendida en total, algunos de sus activos pueden separarse y 

vendida a un tercero, o el administrador puede decidir continuar la negociación 

como de costumbre y utilizar los ingresos para hacer pagos. En general, el 

administrador hará lo que sea necesario para defender su deber estatuario de actuar 

en interés de los acreedores. 

 

Los procesos administrativos son las tareas de la oficina que se requieren para 

mantener una empresa tarareando. Los procesos administrativos incluyen los 

recursos humanos, marketing y contabilidad.  

Básicamente todo lo que implica el manejo de la información que soporta una 

empresa es un proceso administrativo.  

La gestión administrativa se trata de la gestión de información a través de las 

personas. La información es fundamental para todos los procesos de gestión y la 

gente son los recursos que hacen mejor uso de esa información para agregar 

valor. La mayoría de los profesionales de trabajo y todos los gerentes tienen algún 

elemento de la gestión administrativa en sus puestos de trabajo. 

Planeación 

Organización 

Dirección 

Control 
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Figura 6 Proceso Administrativo de una Empresa 

 

 
 

 
Elaborado por: la Autora 

Fuente: (Fundamentos de administración financiera, 2013) 
 
 
La administración de la empresas es cuando a diario aparecen trabajo encontrase de 

diferentes maneras por lo cual los puntos fundamentales es ampliar y proporcionar 

un plan desarrollando características de una administración en las parte diversas del 

funcionamiento en una coordinación en una organización de una estructura con los 

elementos que corresponda a la organización determinada. 

Gestión de la información, ya sea en papel o basado computarizado, es fundamental 

para el funcionamiento eficaz de cualquier organización en un mercado global 

competitivo. 

Proceso Administrativo 

En el sentido amplio, la aplicación del derecho administrativo y la solución de casos 

individuales por órganos ejecutivos y administrativos de la autoridad estatal; en el 

sentido estricto, las acciones de los órganos del Estado, según lo definido por las 

normas legales, en la solución de controversias entre las partes y la aplicación de 

medidas de coacción administrativa. 
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El inicio de la acción administrativa por un organismo estatal, una organización 

pública o ciudadana, en virtud del cual el caso se refiere a un organismo competente. 

El plazo de interposición del recurso depende de la naturaleza y el contenido, La 

mayoría de los inversores se dan cuenta de que es importante para una empresa 

contar con un buen equipo de gestión. El problema es que es difícil evaluar la 

gestión tantos aspectos del trabajo son intangibles. Está claro que los inversores no 

siempre pueden estar seguros de una empresa por sólo estudiando detenidamente 

los estados financieros. 

 

En teoría, la gestión de un público negociada empresa se encarga de la creación de 

valor para los accionistas . Gestión es tener la inteligencia de negocios para dirigir 

una empresa en el interés de los propietarios.  

  

Una buena declaración de misión crea metas para la gerencia, empleados, 

accionistas e incluso socios. Es una mala señal cuando las empresas del cordón de 

su declaración de la misión con las últimas palabras establecida. 

 

1.6. Logística 

Según lo expuesto por Francesc Robusté (2010):“La logística puede definirse 

como la ciencia que estudia las mercancías, la personas o la información que 

superan el tiempo y la distancia de forma eficiente...” 

 
Lo que nos indica el autor es que la logística es un proceso estratégico en la cual 

una empresa puede organizar y mantener su actividad, esta se determina y gestiona 

los flujos de materiales de información internos y externos, ya que esta incluye a 

cada uno de las de las operaciones necesarias para poder mantener la actividad 

productiva, desde la programación de compras hasta servicio de postventa pasando 

este por un apropiamiento de materia prima, la logística en si se relaciona con la 

logística de transporte la cual cuya finalidad este se encarga que los productos que 

han sido adquiridos por los consumidores sean llegados a tiempo, en el lugar 

correcto y la hora que ha sido indicado la entrega del producto. 
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La logística es la actividad que se pretende gestionar los flujos físicos (así como 

datos informativos o financieros relativos a ellos) de una organización con el fin de 

proporcionar adaptar los recursos a las necesidades (más o menos) determinado, y, 

a raíz de las condiciones económicas previstas, el grado esperado de la calidad del 

servicio, las condiciones de seguridad y protección considerará satisfactorio.   

 
Logística es el proceso de planificación, organización y control de las actividades 

encaminadas a poner a disposición lo correcto en el momento adecuado y el lugar correcto. 

Logística sigue todas las operaciones desde el punto de origen al punto de consumo con el 

fin de satisfacer las necesidades del cliente. Logística se convierte en parte de muchas 

actividades, como: servicios de consumo, previsión de la demanda, gestión de la 

comunicación, la gestión de inventarios, manejo de materiales, procesamiento de pedidos, 

la ubicación de las fábricas y almacenes, suministro, embalajes, gestión de devoluciones, 

transporte, almacenamiento y depósito.  

 

La gestión de la logística puede incluir todas estas actividades, o sólo una parte, 

dependiendo de si es más o menos integrado. La misión de la logística es planificar 

y coordinar todas las actividades necesarias para alcanzar el nivel de servicio 

deseado al menor costo posible.  

 

De tal modo que de  manera general se dice que la logística es aquella encargada de 

gestionar que el proceso de traslado de mercancías se realice de forma oportuna y 

satisfactoria. 

 

 En la actualidad casi toda empresa requiere un área o servicio logístico, de hecho 

se podría decir que la logística es un proceso de estrategias en el cual la empresa 

puede mantenerse organizada en el desarrollo de sus actividades, por lo tanto la 

logística está a cargo de la gestión y flujo de mercancías e información interna y 

externa de la empresa, así se asegura que la oferta este acorde con la demanda, y 

por otro lado existe la seguridad de satisfacer las expectativas del cliente. 

 

 

42 
 



 

1.7. Flujos de la Logística 

Lo expuesto por Ronald Ballou (2013) establece que la logística posee varios flujos 

en las cuales son los siguientes: 

1.7.1. Flujos Físicos 

En cuanto a los aspectos operativos de la logística para el transporte, la 

manipulación y plantas de almacenamiento de materias primas, productos 

semielaborados y terminados. Las funciones del flujo físico son: la contratación, 

apoyo a la producción y la distribución. Gracias a la intervención de la logística en 

estos flujos y estas funciones tendrá un valor añadido generado por: una reducción 

de los costes de transporte, costes de almacenamiento reducidos y mayores 

oportunidades de mercado (compras y ventas). 

 

1.7.2. Los Flujos de Información 

La información más importante que necesita una empresa es la información con 

respecto a la aplicación, que es lo que se espera por parte del cliente. La información 

sobre la aplicación es importante para entender las necesidades del cliente y por lo 

tanto son importantes para llegar a una planificación de la logística y la 

programación de la producción en base a la demanda del mercado. Se elaborará un 

plan de necesidades de material que nos darán información para la compra, entonces 

tales materias primas, de qué calidad? ¿Y en qué cantidad ?. 

 

1.7.3. Las áreas operativas de Logística 

Las áreas operativas de la logística están representadas por las diversas fases y las 

distintas operaciones que la mercancía se somete a ponerse en el lugar correcto en 

el momento adecuado. En primer lugar de todos los bienes que llegan al lugar donde 

se necesita, debe ser transportado y luego la primera zona de operaciones que nos 

encontramos es el transporte, el objetivo del transporte es mejorar los resultados de 

la empresa y lo que tiene que tratar de llegar a un transporte óptimo buscando para 

minimizar el coste, tiempo y riesgo asociado con esta operación. 
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Cuando las mercancías se transportan deben ser protegidos y no deben sufrir daños 

desde el momento en que se carga en el medio de transporte en el momento en el 

que se descarga y es por esta razón que debe ser embalado en el camino correcto; 

la segunda zona de operaciones de la logística está empacando entonces el objetivo 

es proteger los bienes y hacer los movimientos de este último sea más fácil. 

 

Cuando la mercancía llegue a su destino debe ser descargado del camión. El lugar 

dónde se coloca es el almacén. 

 

Nos encontramos en este punto el tercer área de operaciones de logística y 

almacenamiento que es el objetivo de los cuales es el de mejorar la recepción, 

manipulación y almacenamiento de mercancías (materias primas, productos 

semielaborados). 

 

1.7.3.1. Sistema logístico  

Es el conjunto de infraestructura, equipamiento, recursos y políticas operacionales 

que permiten el flujo de bienes y la información. Las actividades de un sistema 

logístico se pueden agrupar en tres grandes áreas homogéneas: 

a) Sistema de Estructuras Físicas  

Es aquel que abarca todas las instalaciones, equipos, sistemas, gestión de 

materiales, vínculos que permiten el flujo físico de los materiales de las fuentes de 

abastecimiento para los mercados de venta. 

b) Sistema de Gestión 

Es aquel que incluye todas las actividades de una dirección con respecto a las dos 

las áreas individuales tanto en la planificación y coordinación del sistema de 

logística como (previsión de ventas, gestión de inventarios, planificación de la 

producción, adquisición y gestión de pedidos, atención al cliente, la elaboración y 

el control de la logística de presupuesto) enteros. 

c) Sistema de Organización 

Es el que incluye todos los recursos de la organización y de gestión y recursos 

humanos para gestionar el sistema. 

El sistema logístico, por lo tanto, corta a través de toda la empresa y se interconecta 
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con las necesidades de la producción, con la comercialización y las ventas y, en 

menor medida, con las funciones administrativas y financieras. Es en este contexto 

que el desarrollo tanto de las nuevas tecnologías de la información juega un papel 

vital. 

 Esto debe ser tomado en consideración los sistemas de información capaces de 

traer todas las funciones empresariales en un único marco de gestión en las que 

deben de ser las siguientes.  

 

1. Sistemas para la gestión operativa de almacenes   

2. Sistemas para la programación avanzada de producción. 

3. La supervisión y el control del flujo de materiales en el ámbito de la 

producción y distribución. 

4. Sistemas de gestión de la cadena de suministro 

 

Así como los sistemas de previsión de la demanda y el apoyo comercial para el 

diseño y gestión de redes de distribución. 

 

Gráfico 6 Estrategias de la logística 

 
 

Elaborado por: La Autora 

Fuente: (Estallo, 2011 ) 

 

Servicio al cliente 

Transporte 

Gestión de inventarios 

Procedimiento de pedidos 
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1.7.3.2. Factores de decisión en logística  

También se hacen presentes los factores en el momento de decidir en la logística 

las cuales son los siguientes: 

 

• Stocks/Inventarios 

• Instalaciones este punto se refiere a los almacenes y a las fábricas: El 

número y localización  

• Comunicaciones 

• Transporte es decir el modo, cuáles son las rutas y la subcontratación  

• Gestión de materiales 

• Calendario de producción  

 

Todos estos factores son muy importantes tomarlos en cuenta ya que en el momento 

de hacer la transportación de un producto es muy trascendente llevar a cabo estos 

puntos mencionados, como ya propiamente nombrado el transporte al momento de 

querer hacer llegar el producto en el tiempo requerido al cliente, este debe buscar 

rutas las cuales se le haga menos tiempo llegar hacia el destino deseado por ende el 

cliente mostrará una satisfacción con su producto ya que se ha hecho la entrega en 

el menos tiempo posible. 

1.8. Inventarios 

Lo indicado por Ediciones Díaz de Santos (2012): “Los inventarios son activos de 

una empresa. Mercancía, materias primas y productos son los inventarios comunes 

de una empresa.” 

 

Lo indicado por el autor se puede determinar que los inventarios son de gran 

importancia en toda empresa de tal manera que los productos incluyen acabados y 

productos semielaborados. Los inventarios son dinero en efectivo para una 

empresa. Inventario se puede convertir fácilmente en efectivo. Los inventarios 

pueden valorarse mediante la adopción de diferentes métodos.  

El valor más bajo de un activo se utiliza generalmente en los estados financieros 

para reducir la responsabilidad fiscal.  
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Se requiere un contribuyente a los bienes de inventario para el cálculo de la base 

imponible. Un contribuyente debe presentar su primer retorno puede elegir 

cualquier método que le permita desarrollar el cálculo de los ingresos en esa 

declaración. 

 

Inventario existe en todas partes. Inventario fluye a través de la cadena de 

suministro y se sienta en almacenes, centros de distribución y tiendas. Es la base 

fundamental de flujo de caja y gestión del capital circulante. Fabricación, 

distribución y venta al por menor no pueden funcionar sin inventario 

Como una importante inversión, el inventario sirve para muchos propósitos, tales 

como: 

 

1. Asegurando que la orden de un cliente se envía completo ya tiempo 

2. Proporcionando una defensa contra la incertidumbre de la cadena de 

suministro y la imprevisibilidad 

3. desacoplamiento de las operaciones de fabricación 

4. Asegurar un suministro ininterrumpido de productos de temporada; y 

aprovechando los descuentos por volumen. 

 

La necesidad de disponer de inventario se puede equilibrarse con el costo sustancial 

de ordenar, llevar, y el almacenamiento de inventarios. Inventario asume los costes 

de capital, costes del servicio, y los costos de almacenamiento. 

 

Cuando la producción, compra o venta de mercancías es un factor que produce 

ingresos, inventarios al principio y al final de cada año fiscal son necesarios. El 

inventario es necesario incluso cuando un contribuyente proporciona valiosos 

servicios. 

El inventario puede convertirse en una carga seria con respecto al costo de 

funcionamiento de una empresa. Enormes cantidades de inventario significan 

costos de mantenimiento excesivos. El segmento de gestión de la empresa a veces 

no se da cuenta el inventario adicional o exceso.  
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1.8.1. Funciones  de los inventarios 

Acorde a lo establecido por Barry Render (2011): 

Algunas funciones importantes de los inventarios incluyen  

• Para satisfacer la demanda del cliente anticipado (para satisfacer las 

poblaciones de anticipación, la demanda promedio) 

• Para suavizar los requisitos de producción (crear inventarios estacionales 

para satisfacer la demanda estacional) 

• Desacoplar operaciones (eliminar las fuentes de interrupciones) 

• Para protegerse contra el desabastecimiento (mantener existencias de 

seguridad para evitar el riesgo de escasez) 

• Para aprovechar los ciclos de orden (compra más cantidades que las 

necesidades inmediatas - ciclo de valores, órdenes periódicas, o ciclos de pedido) 

• Para protegerse contra los aumentos de precios (comprar con el fin de cubrir 

futuro incremento de los precios o implementar descuentos por  volumen) 

• Para posibilitar las operaciones (Dependiendo de la cantidad promedio de 

inventario en un sistema es igual al producto de la tasa de demanda media y el 

tiempo promedio que una unidad se encuentra en el sistema) 

• Para aprovechar los descuentos por cantidad (suministros pueden dar 

descuento en pedidos grandes). 

Para la gestión de la empresa, las razones más importantes para tener un sistema de 

gestión de inventario es: 

1. Inventario existente 

2. Cantidad necesaria 

3. Número de elementos necesarios  

4. Costo 
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1.8.2.  Importancia del control de inventarios 

Lo establecido por Barry Render (2011) “El control de inventarios desempeña 

varias funciones importantes, además de que aporta una gran flexibilidad a la 

operación de una empresa. Una de las funciones principales del inventarios consiste 

en desacoplar los procesos de manufactura de la organización”. 
 
Acorde a lo establecido por el autor se determina que el inventario es muy 

importante ya que dentro de la empresa desempeña varios roles tales como: 

1. Almacenamientos de recursos  

Durante el proceso de manufactura, las materias primas pueden almacenarse como 

tales, o bien como parte de trabajo en proceso o como productos terminados. 

2. Oferta y demandas irregulares    

La oferta o la demanda de un artículo de inventario es irregular, almacenar cierta 

cantidad de dicho artículo en el inventario se convierte en una cuestión importante. 

3. Descuentos por cantidad 

La aplicación del inventario es el aprovechamiento de los descuentos por cantidad, 

en las cuales muchos proveedores ofrecen descuentos cuando se le realizan pedidos. 

Gráfico 2 Factores de costo del inventario 

 

Fuente: (Métodos cuantitativos para los negocio, 2011) 

Elaborado por: La Autora 
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1.8.3. Rotación de inventarios 

Lo indicado por Douglas Emery (2012): “La rotación de inventarios es un buen 

estimado del número de veces  que se renuevan físicamente cada año, algunos 

analistas calculaban la rotación de inventarios dividiendo las ventas netas entre los 

inventarios en las cuales es la razón de días de rotación de inventarios.” 

Lo indicado por el autor se puede establecer que en la contabilidad, la rotación de 

inventario es una medida del número de veces que el inventario se vende o se utiliza 

en un período más largo disponible como un año de tiempo. La ecuación para la 

rotación de inventarios es igual al costo de ventas se divide por el inventario 

promedio. 

Una baja tasa de rotación puede apuntar a exceso de existencias, obsolescencia, o 

deficiencias en la línea de productos o comercialización esfuerzo. Sin embargo, en 

algunos casos una baja tasa puede ser apropiado, donde: tal como se producen 

mayores niveles de inventario en previsión de rápido aumento de los precios o la 

escasez del mercado esperados. 

Por el contrario una alta tasa de rotación puede indicar los niveles de inventario 

insuficiente, lo que puede conducir a una pérdida en los negocios como el inventario 

es demasiado bajo. A menudo, esto puede dar lugar a la escasez de existencias. 

Algunos compiladores de datos de la industria usan las ventas como el numerador 

en lugar del costo de ventas. El costo de ventas se obtiene a través de índice de 

rotación más realista, pero a menudo es necesario para utilizar las ventas para fines 

de análisis comparativo. El costo de ventas es considerado como moras realistas. 

1.9. Fundamentación Legal 

Para la fundamentación legal, se tomará en cuenta los siguientes artículos de la 

Constitución Política del Ecuador (Asamblea Nacional, 2012): 

 
¨Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social 
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y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la 

sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo.¨ 

Según el art., de la constitución del Ecuador, la educación es un derecho de todas 

las personas, que permitirá la igualdad e inclusión social para que estas personas 

puedan incluirse al plan del buen vivir.  

¨Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de 

género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la 

cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias 

y capacidades para crear y trabajar. 

 
Según el art., hace mención que la educación permitirá que el ser humano, pueda 

desenvolverse en el medio social donde participa, ya que ayudará al individuo a 

generar en él capacidades de trabajar en diversas índoles, así como ser una persona 

valiosa en competencias ante cualquier adversidad. 

Ahora bien, de acuerdo a (PLan del Buen Vivir, 2013): ¨Art. 8.10b.- ¨Establecer 

mecanismos integrales para fortalecer el clima de negocios, la inversión en el país, 

y promover la imagen del Ecuador a nivel internacional.¨ 

¨Art. 9.1a.- ¨Implementar mecanismos de incentivos en actividades económicas, 

especialmente del sector popular y solidario, las Mipymes, la agricultura familiar 

campesina, así como las de trabajo autónomo que se orienten a la generación y 

conservación de trabajos dignos y garanticen la igualdad de oportunidades de 

empleo para toda la población.¨ 

De acuerdo a los artículos citados, el presente proyecto cuenta con la aceptación del 

Gobierno, ya para esto existe el Plan del Buen vivir, donde se estipula, que el Estado 

Ecuatoriano, aprueba mecanismos que permitan mejorar las actividades 

económicas de las empresas.  
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CAPÍTULO II 

2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
1. ¿Cree usted que las operaciones de abastecimiento de inventario es el origen 

de la disminución de las utilidades en ventas de la empresa Sajador S.A? 

Tabla 1 Origen de Abastecimiento de Inventario 

 
Fuente: Encuesta 

Elabora por : La Autora 

Gráfico 7 Origen de Abastecimiento de Inventario 

 
Fuente: Encuesta 

Elabora por : La Autora 

Análisis: 

Según la encuesta realizada a los empleados de la Empresa Sajador S.A. el origen 

de la disminución en las ventas radica al desabastecimiento que tiene el 

departamento de compras en el inventario, por esta razón se recomienda a que 

pertinentemente la organización desarrolle un manual de procesos y abastecimiento 

así puedan llevar el control del Departamento

Caracteristicas
Frecuencia 

Absoluta
Frecuencia 

Relativa
Totalmente de acuerdo 200 72%
De acuerdo 58 21%
Ni acuerdo/ ni desacuerdo 15 5%
En desacuerdo 3 1%
Totalmente desacuerdo 2 1%
Total 278 100%
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2. ¿Usted cree que interviene el factor tiempo en el abastecimiento de 

inventario? 

Tabla 2 Tiempo en el Abastecimiento de Inventario 

 
Fuente: Encuesta 

Elabora por : La Autora 

 

Gráfico 8 Tiempo en el Abastecimiento de Inventario 

 
Fuente: Encuesta 

Elabora por : La Autora 

Análisis: 

Del total de empleados encuestado el 57% respondió que el factor tiempo es una 

variable importa para el abastecimiento del stock de inventario por lo que se 

recomienda la implementación de un manual de procesos y abastecimiento para 

proceder a trabajar por medio de fases de esa forma minimizar el período de tiempo. 

 

Características Frecuencia 
Absoluta

Frecuencia 
Relativa

Mucho 158 57%
Suficiente 107 38%
Poco 9 3%
Nada 4 1%

Total 278 100%

57%

39%

3%
1%

Mucho

Suficiente

Poco

Nada
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3. ¿Considera usted que no tener un Manual de Procesos establecido retrasa en 

el abastecimiento del inventario? 

 

Tabla 3 Causa del Retraso en el Abastecimiento de Inventario 

 
Fuente: Encuesta 

Elabora por : La Autora 

 

Gráfico 9 Causa del Retraso en el Abastecimiento de Inventario 

 
Fuente: Encuesta 

Elabora por : La Autora 

 

Análisis: 

Considerando las respuestas de los empleados en la encuesta llego al 84% a indicar 

que no tener un manual de procesos y abastecimiento de inventario establecido 

ocasiona pérdida de tiempo dando como resultados atrasos en la logística y retrasos 

en la entrega de mercadería a los clientes.  

 

Caracteristicas
Frecuencia 

Absoluta
Frecuencia 

Relativa
Totalmente de acuerdo 233 84%
De acuerdo 28 10%

Ni acuerdo/ ni desacuerdo 12 4%
En desacuerdo 3 1%
Totalmente desacuerdo 2 1%
Total 278 100%

84%

10%
4% 1%1%

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni acuerdo/ ni desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente desacuerdo
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4. Según usted ¿Que provoca la desaceleración de las ventas? 
 

Tabla 4 Desaceleración en ventas 

 

 
Fuente: Encuesta 

Elabora por : La Autora 

 

Gráfico 10 Desaceleración en ventas 

 
Fuente: Encuesta 

Elabora por : La Autora 

 

Análisis: 

Según la encuesta realizada a los empleados de la empresa Sajador S.A 

El 65% indico que la causa de la desaceleración en las ventas es provocada por los 

retrasos en la entrega de pedidos a los clientes todo esto provocado por no poseer 

un manual de proceso y abastecimientos lo que generaría ahorro de tiempo y 

trabajar bajo parámetros ya establecidos. 

 

Características Frecuencia 
Absoluta

Frecuencia 
Relativa

Déficit en la atención al cliente 55 20%
Déficit de calidad 42 15%
Retrasos en la entrega de
pedidos 181 65%

Total 278 100%
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5. ¿Por qué cree usted que el personal del Departamento de Compras no cuenta 

con suficiente adquisición de materiales? 

 

Tabla 5Departamento de Compras 

 
Fuente: Encuesta 

Elabora por : La Autora 

 

Gráfico 11 Departamento de Compras 

 
Fuente: Encuesta 

Elabora por : La Autora 

 

Análisis: 

Las respuestas de la encuesta realizada a los empleados de la empresa marcaron el 

90% que el departamento de compra no lleva control en las compras todo esto es 

ocasionado por no tener un manual de proceso y abastecimiento el cual los ayude a 

poder controlar el inventario con el que cuentan de esta manera poder abastecer al 

cliente en tiempo indicado. 

 

Características Frecuencia 
Absoluta

Frecuencia 
Relativa

Falta de capacitación 10 4%
Falta de materiales 18 6%
No llevan control en compras 250 90%

Total 278 100%

4%6%

90%

Falta de capacitación

Falta de materiales

No llevan control en
compras
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6. ¿Cuál es para usted la justificación de que aún no tengan establecido que 

tipo de tela es la de mayor rotación en ventas? 

 

Tabla 6Justificación del tipo tela de mayor rotación 

 
Fuente: Encuesta 

Elabora por : La Autora 

Gráfico 12 Justificación del tipo de tela de mayor rotación 

 
Fuente: Encuesta 

Elabora por : La Autora 

Análisis: 

En la encuesta realizada la justificación de aun no tener definido el tipo de tema de 

mayor rotación en la empresa Sajador S.A el 36% indico que es por el déficit de 

stock, el 13% dijo que falta un control de inventario y  el 51% respondió que es 

generado por la falta de un manual de proceso y abastecimiento de inventario. 

 

 

 

Características Frecuencia 
Absoluta

Frecuencia 
Relativa

Déficit de control de stock 100 36%
Falta de un control de inventario 36 13%

Falta de un manual de procesos 142 51%
Total 278 100%

36%

13%

51%

Déficit de control de stock

Falta de un control de
inventario

Falta de un manual de
procesos
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7. ¿Usted cree que el departamento de compras al utilizar un Manual de 

Procedimiento y abastecimiento de inventarios con técnicas y metodologías en las 

operaciones comerciales de SAJADOR S.A tendrán mejora? 

Tabla 7Mejoras en el Departamento de Compra 

 
 

Fuente: Encuesta 

Elabora por : La Autora 

Gráfico 13 Mejoras en el Departamento de Compra 

 
Fuente: Encuesta 

Elabora por : La Autora 

 

Análisis: 

Los empleados de Sajador S.A en la encuesta realizada respondieron el 88% que el 

departamento de compra al utilizar un manual de procesos y abastecimiento de 

inventarios tendrá como resultados mejoras de esta manera poder coordinar las 

compras y el reparto de mercadería justo a tiempo a los clientes así incrementar las 

ventas. 

 

 

Características Frecuencia 
Absoluta

Frecuencia 
Relativa

Mucho 246 88%
Suficiente 24 9%
Poco 6 2%
Nada 2 1%

Total 278 100%
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8. ¿Considera que le hace falta a la empresa Sajador S.A capacitación de 

servicio al cliente para generar satisfacción al cliente? 

 

Tabla 8 Capacitación de Servicio al Cliente 

 
Fuente: Encuesta 

Elabora por : La Autora 

 

Gráfico 14 Capacitación de Servicio al Cliente 

 
Fuente: Encuesta 

Elabora por : La Autora 

 

Análisis: 

Según los resultados de la encuesta realizada el 36% de los empleados índico que 

no les hace falta capacitación de servicio al cliente a los empleados ya que atienden 

de forma cordial, con este índice se puede notar que el problema que presenta la 

empresa no es en esa variable. 

Caracteristicas
Frecuencia 

Absoluta
Frecuencia 

Relativa
Totalmente de acuerdo 50 18%
De acuerdo 38 14%
Ni acuerdo/ ni desacuerdo 10 4%
En desacuerdo 100 36%
Totalmente desacuerdo 80 29%
Total 278 100%
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9. ¿Considera usted que el problema de mala distribución solo depende del 

departamento de compras? 

 

Tabla 9Problema en el Departamento de Compras 

 
Fuente: Encuesta 

Elabora por : La Autora 

Gráfico 15 Problema en el Departamento de Compras 

 
Fuente: Encuesta 

Elabora por : La Autora 

Análisis: 

Considerando las respuestas de los empleados encuestados el 66% indico que el 

problema de no tener una correcta distribución en la logística y en compras depende 

del departamento de compra por no tener fases establecidas es por este motivo se 

recomienda a que implementen el desarrollo de un manual de procesos y 

abastecimiento para solucionar aquellos problemas que está presentado la 

organización. 

Caracteristicas
Frecuencia 

Absoluta
Frecuencia 

Relativa
Totalmente de acuerdo 180 65%
De acuerdo 83 30%
Ni acuerdo/ ni desacuerdo 5 2%
En desacuerdo 6 2%
Totalmente desacuerdo 4 1%
Total 278 100%
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10. ¿Cree usted que la empresa Sajador S.A utiliza las estrategias adecuadas y 

tiene reconocimiento por parte de los clientes que pertenecen al segmento del 

mercado? 

Tabla 10 Estrategias de Marketing utilizadas por la empresa SAJADOR S.A 

 
Fuente: Encuesta 

Elabora por : La Autora 

 

Gráfico 16 Estrategias de Marketing utilizadas por la empresa SAJADOR 
S.A 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por : La Autora 

Análisis: 

En la encuesta realizada a los empleados a la empresa Sajador S.A el 32% respondió 

que la empresa no utiliza estrategias de marketing adecuadas es por eso que a pesar 

de tener vario años en el mercado aún no está segmentada en la mente de los 

clientes, se aconseja que desarrolle estrategias o campaña de posicionamiento de 

mercado. 

Caracteristicas
Frecuencia 

Absoluta
Frecuencia 

Relativa
Totalmente de acuerdo 50 18%
De acuerdo 45 16%
Ni acuerdo/ ni desacuerdo 10 4%
En desacuerdo 90 32%
Totalmente desacuerdo 83 30%
Total 278 100%
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CAPÍTULO III 

3. PROPUESTA 

 
DISEÑO DE UN MANUAL DE PROCESOS Y 

PROCEDIMIENTOS DE ABASTECIMIENTO DE 
INVENTARIOS PARA LA EMPRESA SAJADOR S.A AÑO 

2014/2015 
 

 
3.1. Descripción de la Propuesta 
 

Un manual de procedimientos de abastecimiento de inventarios, sirve para que la 

empresa lo pueda implementar y cumplir con sus objetivos de mejorar el 

rendimiento de atención  abastecimiento de la demanda que se presenta en el 

mercado. En la presente propuesta se detallan las formas, pasos, controles en que 

una empresa dedicada a la compra, venta  y distribución de telas debe seguir en su 

actividad diaria, periódica para poder llevar los mejores procesos. 

3.2. Justificación de la Propuesta 

Mediante la presente   propuesta de negocio detallada en este proyecto se darán  

todos los puntos necesarios para dar al solicitante del mismo  soluciones exactas, 

proponer las mejores alternativas para que exista en la empresa SAJADOR S.A. un 

manual de procesos y procedimientos de abastecimiento de inventarios para que la 

organización pueda llevar un mejor control con respecto a la mercadería que vende 

y distribuye, en este caso telas para la elaboración de ropas así como los demás 

productos terminados o confeccionados. 

De esta manera dando soluciones a la empresa, ésta podrá satisfacer de mejor 

manera y abastecer a la demanda que actualmente se presenta en el mercado de 

textiles. 
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3.3. Importancia del manual 
 

 Es importante porque se convierte en un  punto de partida determinante   en el 

manejo estratégico de la organización por completo, tanto en el ámbito de compras, 

ventas, prestación de servicios, distribución y abastecimiento de mercadería. 

 

Este manual le servirá de ayuda a la empresa para poder determinar los métodos o 

formas de registro de las telas que tiene en stock o en su almacén para poder cumplir  

a tiempo completo con el pedido requerido por los clientes que son su mercado 

potencial.  Por lo consiguiente si se cumple de la manera más óptima  se 

incrementará la venta de las telas llegando a una mayor parte del mercado y un 

mejor poder de negociación con sus proveedores porque realizaran más compras 

periódicamente. 

 

3.4. Beneficios 
 

Los beneficios que obtendrá la empresa de textiles SAJADOR S.A.  Serán las 

siguientes: 

 Mejor planificación de los recursos al tener la información en tiempo real 

de los requerimientos de las distintas áreas de distribución o producción. 

 Niveles de inventarios mantener de manera permanente niveles de 

inventarios óptimos, que ahorraran recursos tanto humanos como 

materiales. 

 Minimización de tareas administrativas.  

 Agilidad y rapidez en el desarrollo de los demás procesos logísticos. 

 Optimización de la gestión del nivel de inversión del circulante. 

 Progreso  de la calidad del producto. 

 Reducción de costos.  La planificación de este le permita tener anticipación 

de sus gastos, le da una potente herramienta para negociar con sus 

proveedores y clientes. 

 Minimizar tiempos de proceso. 
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 Mejorar la integración de los proveedores ya que estos son parte integrante 

de la empresa y una buena comunicación con ellos es la base para llevar una 

relación comercial exitosa que se verán beneficiadas ambas partes. 

Funciones de almacenaje o correcto abastecimiento a tiempo 

 Recepción de la mercadería o demás recursos que se  compra  

 Registro de entradas y salidas de la empresa  

 Almacenamiento del producto 

 Mantenimiento de los materiales de la empresa 

 Despacho de la mercadería 

 Coordinación correcta  de la empresa con los departamentos de control de 

inventarios. 

 

3.5. Objetivos de la Propuesta 
3.5.1. Objetivo General 

 

• Diseñar  un manual de procesos y procedimientos de abastecimiento de 

inventarios para la empresa sajador s.a. año 2014/2015. 

 

3.5.2. Objetivos Específicos 

• Desarrollar un manual que permita la eficacia en la entrega de los pedidos 

• Realizar un plan para maximizar el volumen de mercadería disponible 

• Reducir las operaciones de manipulación y transporte. 

3.6. Desarrollo de la Propuesta 

3.6.1. Almacenamiento 

 

La empresa planificara y efectuara compras que permite el oportuno abastecimiento 

de acuerdo a las necesidades del negocio o los requerimientos de la empresa según 

la demanda del mercado lo solicite, detallando que, cuando, cuanto comprar, de la 

misma manera gestionar, analizar y monitorear el comportamiento de cada uno los 

insumos o telas adquiridas desde su recepción hasta que se realice la venta. 
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3.6.2. Gestión de existencias 

 

A este se denomina como la existencia de inventarios que tiene o utiliza la empresa 

SAJADOR S.A., para iniciar día a día su actividad comercial, además son 

almacenadas para su  venta y distribución o utilización en la  empresa. 

 

El correcto manejo de lo que posee la empresa de textiles SAJADOR para su venta 

y distribución será controlada de manera periódica por el personal encargado, pasar 

el reporte para que la empresa pueda cubrir a tiempo el espacio de mercadería 

faltante por motivo de culminación o despacho. 

 

La obtención o existencia demanda mantener una cantidad determinada de cada 

producto o tela de acuerdo al tiempo y constancia de consumo por parte del cliente 

así como el tiempo de espera que se lleva comprar por parte de la empresa a los 

proveedores. 

 

3.6.3. Gestión de pedidos y distribución 

Para una correcta gestión de pedidos y distribución se debe llevar a cabo lo 

siguiente: 

 Entender los requerimientos del cliente de manera precisa en lo referente al 

pedido, la cantidad, los plazos, la entrega, el precio y forma de pago. 

 Afirmar plazos y fechas de entrega precisas  

 Conservar enterado al cliente a lo largo de la vida del pedido. 

 Transmitir de forma eficiente la información de los pedidos a la cadena de 

suministro. 

 

3.6.4. Servicio al cliente 

 

El servicio de atención al cliente se debe tomar en cuenta que no solo debe ser un 

trato cordial por parte del personal de la empresa encargados de atender al cliente o 

consumidor. 
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Por otro lado también es satisfacer al consumidor frente a lo que le ofrece la 

competencia, darle la sensación de que hizo la mejor elección en requerir el servicio 

de empresa de textil SAJADOR S.A, por consiguiente esto traer más elementos 

relacionados con el marketing generando un mayor posicionamiento y 

reconocimiento de la marca o empresa. 

 
3.6.5. Recepción 

 
En este paso se llevará un control para el correcto funcionamiento y recepción que 

se lleva a cabo por el personal encargado de recibir los bienes que ingresan a la 

empresa, después de culminar con el ingreso de estos bienes el mismo personal se 

encargará de la ubicación en el lugar designado para cada uno de estos productos 

para así lograr y cumplir con la verificación exacta de la cantidad solicitada en el 

pedido, como también cumplir con el control de calidad. 

 

La recepción se efectuará de la siguiente manera:  

a.- la recepción se generará teniendo a la vista la orden de compra y respectiva guía 

de remisión (compra directa). 

 

b.- si la adquisición se efectúa por proceso de selección se debe contar con: copia 

del contrato y acta de recepción-conformidad del área usuaria. 

 
  Se debe tomar nota de lo siguiente: 

 
 Inspeccionar  en presencia de la persona encargada de la entrega: los 

registros, sellos, envolturas, embalajes, etc. Con la finalidad de comunicar 

cualquier anomalía o inconformidad. 

 Detallar y contar los paquetes, bultos y/o el equipo recibido, asegurándose 

de  apuntar las discordancias halladas con los documentos de recibo. 

 Anotar en la guía de remisión lo siguiente 

*Nombre de la persona que hace la entrega  

*Nombre de la persona que recibe la mercadería 

*Número de placa del vehículo utilizado en el transporte 

*Fecha y hora de recepción 
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3.6.5.1. Verificación y control de calidad 

 
Este proceso conlleva los siguientes pasos:  

a.- Retirar los bienes de los embalajes 

b.- Revisar y verificar su contenido de manera cuantitativa - cualitativa 

c.- Efectuar la revisión cuantitativa, para verificar que las cantidades recibidas son 

iguales a las que se consignan en la documentación de recibo. 

d.- Formalizar la verificación de cualitativa, denominada control de calidad, para 

verificar que las características y propiedades de los bienes recibidos estén de 

acuerdo con las descripciones técnicas solicitadas. 

 
3.6.5.2. Internamiento 

 
En este punto se llevan a cabo las acciones de para la correcta ubicación de los 

bienes o en este caso las telas destinadas para la distribución y venta, de esta manera 

será más rápido así como eficaz la entrega de los pedidos para los clientes que 

solicitan tela a tiempo con las especificaciones determinadas en un pedido. 

 
Para esto se debe realizar pasos como los siguientes: 

a.- Ubicar las telas según su tipo, forma o especificaciones más comunes que las 

diferencien 

 b.- Colocar las telas de manera ordenada, en los lugares designados por la empresa 

en la zona de almacenaje, haciendo que la identificación de las mismas sea fácil y 

oportuna. 

c.-Impedir que se divida un grupo de bienes o telas de un mismo tipo en espacios 

de almacenaje diferentes. 

 

3.6.5.3.  Registro y control 

 
a.- Ubicados ya las telas en las zonas de almacenaje predeterminadas se procederá 

a registrar el ingreso en la ficha de control visible, la cual será ubicada junto al 

grupo de bienes registrados. 

b.- No debe existir borrones ni tachones en las fichas de control. 
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3.6.5.4. Custodia 

 

En este ámbito se lleva a cabo todos los puntos o pasos para la correcta conservación 

de las telas y que el cliente pueda recibir su pedido completo y en el tiempo justo. 

Seguridad del pedido, a más del personal encargado del  almacenaje, manipulación, 

distribución y venta de las  telas en el local  o venta por pedidos a domicilio. 

 
3.6.5.5. Protección a las telas 

 
Aquí se dará los tratamientos específicos que son necesarios para las telas 

almacenadas, con la finalidad de que sean protegidas de elementos naturales como 

la humedad, luz, lluvia, temperatura no adecuada para las distintas clases de telas. 

 
3.6.5.6. Protección del local del almacén 

 
Proteger o reservar de manera adecuada las áreas físicas destinadas a servir de 

almacenamiento, las cuales deben estar listas para poder almacenar el material sin 

que sufra ningún deterioro. 

 
3.6.5.7. Protección al personal de  la empresa 

 
Se debe contar con los aspectos necesarios para la protección del cliente interno  

por los daños que puedan causar a su integridad física, con el respectivo 

financiamiento se dotará de los equipos e implementos necesarios para el cuidado 

del personal a su cargo. 

 
3.6.5.8. Distribución 

 
Este proceso se encargará del abastecimiento necesario y oportuno llevando una 

administración a tiempo del stock de las telas y los pedidos que se requerirán con 

tiempo según la demanda prevista atendida u observada  en ese tiempo o periodo 

de venta.  

 

3.6.6. Autorización de despacho 

3.6.6.1. Control de bienes o las telas 
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En esta fase se llevara a cabo o siguiente: 

En las distintas  zonas de almacenaje de la empresa se llevará un control estricto de 

la salida de los bienes y serán reportados al departamento encargado de llevar la 

contabilización así como el pedido de las telas para poder tener en stock los bienes 

necesarios para abastecer al mercado en el momento que lo requiera.  

 

3.6.6.2. Inventario físico del almacén 

 
Es la forma de verificación física, la cual consiste  en constatar la existencia real de 

los bienes almacenados, identificar su estado de conservación o deterioro y 

condiciones de seguridad. 

Realizar revisión de inventarios periódicamente a los almacenes y sub-almacenes  

especializados. 

 

3.6.6.3. Faltantes del almacén o empresa 

 
Las telas faltantes en la empresa se pueden dar por diferentes causas  de manera que 

no se podrá atender la demanda presente en el mercado.  Entre las causas de 

faltantes están las siguientes: 

 

a.- Faltantes por hurto o sustracción 

b.- Faltantes por merma 

 

Se ha despachado  todo el producto  que se posee en almacenaje o stock lo que 

permite que no se cuente a tiempo con las telas para atender el pedido requerido por 

el cliente, debido a que se ha vendido o despachado su totalidad. 

 

C.-Faltante por negligencia  

 

Por negligencia se da, en el caso de que el personal encargado de la custodia y 

manipulación de las telas no cumplió con las especificaciones correctas de 

almacenaje y de seguridad en el manejo. 
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3.6.7. Reposición de stock 

3.6.7.1.  Nivel máximo de stock 

 

Contar con el stock necesario para poder atender la demanda que se presenta en el 

mercado, a más de tener a la mano los proveedores para que entreguen el producto 

a tiempo cuando lo necesite la empresa. 

 

En este punto se especifica a la empresa que por el aumento de la demanda en el 

mercado de textiles, cuente con la reserva de telas en stock  para futuros pedidos y 

poder satisfacer de manera eficaz al cliente. 

 

3.6.7.2.  Stock mínimo o de seguridad 

 

El almacenaje siempre debe contar con un stock mínimo para poder satisfacer 

pedidos en momentos  que requiera el cliente, esta es la provisión que tendrá 

siempre la empresa para no perder en su almacén una venta para lo cual procede a 

abastecerse de inmediato. 

3.6.7.3.  Punto de pedido 

Es el momento exacto determinado por la empresa para realizar el pedido de tela 

para su venta y distribución al cliente, la empresa sajador debe realizar el pedido de 

tal manera que no se quede sin stock.  

 

Aquí la empresa provisionara un pedido que se destinara para ser despachado  de 

acuerdo a lo solicitado por  el cliente en los diferentes tiempos o a futuro, a medida 

que las telas  se van terminando se va realizando un nuevo  pedido. 
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3.7. Desarrollo del manual 
3.7.1. Administración y Organización 

La elaboración del manual de procesos de abastecimientos de inventario es 

imprescindible porque al estructurar el organigrama de la empresa  se realiza un 

énfasis en las áreas involucradas para el abastecimiento de los materiales. 

Gráfico 17 Organigrama de la Empresa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Autora 

Elaborada por: La autora 
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3.7.2. Facturación 

Tabla 11 Departamento de Facturación 

 
Fuente: La Autora 

Elaborada por: La autora 

 

Contenido del Manual de Procedimiento 

 

Título: Departamento de Facturación 

Este departamento es el gestor de Facturar los bienes y servicios  que salen 

de la empresa con destino al cliente. 

Introducción 

El departamento de Facturación es indispensable en la organización, el cual es 

encargado de la emisión de factura y emisión de  guías para  órdenes de 

despacho de bodega para embalaje. 

Organización 

El departamento está debidamente organizado e integrado por:  

Supervisor De Área, Digitador 

 

Descripción del Procedimiento: 

• Controlar el flujo de ingreso de efectivo. 

• Verificar la salida de artículos  

• Facturar la salida de bienes, ingreso de devoluciones, emite guías de 

de remisión 

Responsabilidad: El responsable de este departamento es el jefe de 

facturación. 

 

Medidas de Seguridad: Doble copias de facturas y guías. 
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3.7.3. Contabilidad 

Tabla 12 Departamento Contable 

 
 

Fuente: La Autora 

Elaborada por: La autora 
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3.8. Ventas 

Tabla 13 Departamento de Ventas 

 Fuente: La Autora 

Elaborada por: La autora 

 

 

Manual de Procedimiento (Área Ventas) 

Título: Departamento de Ventas 

Este departamento es gestor de captar e impulsar ventas. 

Introducción 

El departamento de ventas  es el encargado de generar ventas para sostener a la 

empresa y a sus colaboradores. 

Organización 

El departamento está integrado por:  

    Supervisor, vendedores. 

Descripción del Procedimiento: 

• Promover e impulsar ventas para la empresa, con el fin de incrementar las 

ventas de manera diaria. 

• Diseñar estrategias para vender y captar nuevos clientes 

Responsabilidad: El responsable de este departamento es el supervisor de 

ventas. 

Medidas de Seguridad: Reunión semanal coordinador con el gerente para 

comunicar las gestiones de la semana. 

Actividad Calificadora:  

Ejecutar evaluaciones por parte del personal y el gerente para determinar las 

mejoras de los procesos del departamento de ventas. 
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3.9. Logística 

Tabla 14 Departamento de Logística 

 
Fuente: La Autora 

Elaborada por: La autora 

 

Contenido del Manual de Procedimiento 

Título: Departamento de Logística  

Este departamento realiza todas las gestiones de control y operaciones     

Introducción 

El departamento es el delegado  de las funciones de operación del ingreso y la 

salida de materia prima y producto final. 

Organización 

El departamento está integrado por:  

    Supervisor, operarios. 

Descripción del Procedimiento: 

• Coordinar el proceso del ingreso de materia prima para el producto final. 

• Coordinar los días de pedidos. 

• Diseñar ruta para la entrega de producto . 

Responsabilidad: El responsable de este departamento es el supervisor de 

logística. 

Medidas de Seguridad: Reunión semanal coordinador con el gerente para 

informar lo sucedido. 

Actividad Calificadora:  

Ejecutar evaluaciones por parte del personal y los clientes para definir si hay 

alguna variable  la cual se pueda mejorar de esta manera proveer un servicio de 

calidad. 

 

78 
 



 

 

3.10. Bodega 

Tabla 15 Departamento de Bodega 

 
Fuente: La Autora 

Elaborada por: La autora 

 

Contenido del Manual de Procedimiento 

Título: Departamento de Bodega  

Este departamento realiza todos los registros de ingreso de materia prima y 

salida de producto final. 

Introducción 

El departamento de bodega es el gestor de almacenar y llevar el control del 

inventario de la empresa. 

Organización 

El departamento está integrado por:  

    Supervisor, operarios. 

Descripción del Procedimiento: 

• Llevar un control de manera ordenada de esta manera poder disponer sin 

problema de los productos que tiene la empresa en tiempo real. 

• Despachar las guías de pedidos. 

• Controlar el inventario. 

Responsabilidad: El responsable de este departamento es el Supervisor de 

bodega. 

Medidas de Seguridad: Para controlar lo que ingresa y lo que sale de bodega 

debe   implementar un  sistema informático de kardex de esta manera podrá 

estar seguro de los movimientos que se realizan dentro del departamento. 

Actividad Calificadora:  

Ejecutar evaluaciones por parte del personal y el gerente para definir si existen 
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Gráfico 18 Proceso de compra de materiales 

 

Fuente: La Autora 

Elaborada por: La autora 
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3.11. Ventajas del Manual de Procedimientos. 

 

El manual de procedimientos va a totalizar las funciones y procedimientos que se 

ejecutan dentro de la empresa, el cual registrara todas las prácticas estipuladas 

dentro de la organización y servirá como fuente de consulta.  

Tabla 16 Otras Ventajas que Mantiene el Manual de Procedimientos 

 

 
 

Fuente: La Autora 

Elaborada por: La autora 

 

Para lo mencionado es necesario realizar un manual de procedimientos que 

determine los procesos en las actividades que se realizan dentro de la empresa 

especialmente en el área de inventarios. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

 Se determinó los factores que intervienen en  el tiempo de pedido, lo que 

denota que gracias a ello existe una problemática al momento de mantener 

el inventario.  

 

 Se identificó el tipo de tela con mayor acogida en el mercado, lo que denota 

que es licras, demostrando que hay un interés por parte de los consumidores.  

 
 Se analizó las causas de la desaceleración de las ventas, donde una de ellas 

es la falta de productos en el inventario, esto se ve reflejado ante la falta de 

un manual de procedimientos para el abastecimiento de inventarios. 

 

 

 Se encuestó a los trabajadores de la empresa Sajador S.A. donde se pudo 

constatar que los problemas lo conocen los propios empleados, pudiendo 

recalcar que el mayor problema es el no control de los inventarios generando 

retrasos en la entrega del mismo. 

 

 Se concluye que no existe un orden en el proceso de entrega, debido a que 

los inventarios no mantiene una clasificación y ordenanza  de forma estricta 

que contribuya a la fácil liquidación del mismo.  

 
 

 
 Un manual de procedimientos de abastecimiento de inventarios es una 

estrategia para subsanar la falta de control de stock en las bodegas.  
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Recomendaciones 

 

 Ejecutar la propuesta para el mejoramiento en el control de los 

abastecimientos de inventarios de la empresa SAJADOR S.A. 

 

 Realizar un proceso de tiempo para determinar los momentos en que existe 

o surge una problemática. Mantener un stock variado de licras en el proceso 

de inventario. 

 
 

 Realizar un análisis mensual sobre los resultados obtenidos al aplicar el 

manual de procedimientos, debido a que se pueda determinar posibles 

problemas como falta de inventarios, daños en el transporte del mismo, etc. 

 

 
 Se analizó las causas de la desaceleración de las ventas, donde una de ellas 

es la falta de productos en el inventario. Se analizó las causas de la 

desaceleración de las ventas, donde una de ellas es la falta de productos en 

el inventario.  

 
 

 Se recomienda realizar encuestas constantes para la determinación de los 

problemas que agobian a los empleados puesto que son ellos los principales 

actores en las funciones de la empresa. 
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ANEXOS 

 
 

Anexo 1 Empresa Sajador S.A. 
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Anexo 2 Área de Producción 1 de la Empresa Sajador S.A. 
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Anexo 3 Área de Producción 2 de la Empresa Sajador S.A. 
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Anexo 4 Área de Bodega 1 de la Empresa Sajador S.A. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

88 
 



 

 
 
 

Anexo 5 Área de Bodega 2 de la Empresa Sajador S.A. 
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Anexo 6 Entrevista a vendedor de la empresa Sajador S.A 
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