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RESUMEN 

El presente trabajo investigativo se basa en el desarrollo preventivo de las 

herramientas necesarias para la identificación de las falencias que se presentan dentro de una 

empresa dedicada al servicio de entrega de encomiendas de un carácter personalizado para las 

empresas situadas dentro del sector de Samborondón, implementando para esto un trabajo de 

grupo para la alta gerencia de la empresa con la finalidad de identificar los procesos en los 

cuales se presentarán falencias debido al crecimiento de una empresa nueva, la misma que al 

lograr posicionarse rápida y efectivamente dentro de un nicho de mercado con un crecimiento 

acelerado genera sus consecuentes problemas, como es la inefectividad por parte de los 

procesos en captación de clientes y entrega de encomiendas por parte de los motorizados. 

Desarrollando para esto en el trabajo de grupo la estructuración de procesos propensos a 

fallas con sus respectivos procedimientos, realizando para el fin investigativo encuestas y 

entrevistas, en la investigación se logró identificar que los principales procesos propensos a 

fallas son los de carácter estratégico y operativo, se determina en este estudio la prevención 

de los procesos a través de la determinación de los procedimientos como punto fundamental 

dentro del proceso de alta gerencia. 

 

Palabras claves: Procesos, Procedimientos, Gerencia 
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ABSTRACT 

This research work is based on preventive development of the necessary tools 

for the identification of flaws that occur within a company dedicated to service delivery 

parcels a custom character for firms located within the Samborondón sector implemented to 

this work group for senior management of the company in order to identify processes in 

which flaws are present due to the growth of a new company, the same as to achieve fast 

positioning and effectively within a niche market with a accelerated growth generates its 

consequent problems, such as the ineffectiveness by the processes in customer acquisition 

and delivery of parcels by motor. Developing for this in the group work structuring prone 

processes fault with their own procedures, making for investigative purpose surveys and 

interviews, the research was identified that the main failure-prone processes are the strategic 

and operational, It is determined in this study prevention processes through the determination 

of procedures as a key point in the process of senior management. 

 

Keywords:Processes, Procedures, Management 
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INTRODUCCIÓN 

La Empresa Gacela Delivery, es una empresa que se ha desarrollado tomando 

como base el importante crecimiento en el ambiente productivo y comercial dentro del sector 

geográfico denominado como Samborondón, al mantenerse este sector en un constante 

crecimiento y renovación ha surgido dentro del mismo una gran necesidad en el desarrollo de 

servicios que complementen las actividades desarrollados por este gran número de 

clientes/empresas que tienen la necesidad de un servicio organizado, serio y responsable que 

pueda complementar la entrega de los productos ofrecidos hacia sus clientes con calidad, 

puntualidad y responsabilidad. 

En toda empresa es una parte vital para el normal desenvolvimiento de la 

misma el poder identificar la metodología de trabajo para con el equipo de apoyo, en la cual 

se determinaran los pasos a desarrollar y cumplir por parte de cada miembros inmerso en el 

proceso, en el caso estudiado se prevén las posibles fallas o falencias a las cuales se encuentra 

expuesta la empresa así como sus medidas preventivas a través de un manual de procesos con 

sus respectivos procedimientos que deberán ser cumplidos por parte de los integrantes en el 

proceso de entrega a domicilio, al ser estos un punto importante que define la relación entre 

la empresa contratante del servicio otorgado por Gacela Delivery y los contratantes que 

requieren los servicios y bienes para los clientes finales. 

En las empresas u organizaciones que se dedican a la prestación de servicios 

como lo es Gacela Delivery y poniendo énfasis en el servicio de entrega de paquetería, la 

logística en los procesos de entrega, la atención al cliente y mercadería adjunta toma un 

carácter de vital importancia en lo referente al desarrollo de la imagen que un futuro o actual 

cliente se forme en la empresa que utiliza o contrata para conseguir sus productos o servicios, 
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al observar un cliente la percepción en la calidad del producto o servicio contratado para su 

uso esto incidirá de manera positiva o negativa para la empresa de logística, lo que se traduce 

como resultado final en mejores resultados para los objetivos cualitativos y cuantitativos 

implementados por la organización. 

El desarrollo del inicio de actividades para la Empresa Gacela Delivery fue 

implementado a inicios del año 2016 al estar esta compañía creciendo de manera esperada se 

estima como proceso normal, el desarrollo de un manual de procesos en el cual se pueda 

identificar el actuar y los lineamientos que se deberá seguir en el normal desarrollo de la 

institución,  evitando de esta manera errores o desvío de los lineamientos trazados por la 

dirección, a su vez el buen uso de los procesos permitirá  realizar las actividades de manera 

correcta en la logística y distribución de los productos, creando una estandarización de las 

actividades y funciones. 

En toda empresa es una parte vital para el normal desenvolvimiento de la 

misma el poder identificar la metodología de trabajo para con el equipo de trabajo, en la cual 

se determinaran los pasos a desarrollar y cumplir por parte de cada miembro inmerso en el 

proceso, en el caso estudiado se prevén las posibles fallas o falencias a las cuales se encuentra 

expuesta la empresa así como sus medidas preventivas a través de un manual de procesos con 

sus respectivos procedimientos que deberán ser cumplidos por parte de los integrantes en el 

proceso de entrega a domicilio, al ser estos un punto importante que define la relación entre 

la empresa contratante del servicio otorgado por Gacela Delivery y los contratantes que 

requieren los servicios y bienes para los clientes finales. 

Como parte importante para poder otorgar un servicio de calidad entre Gacela 

y sus contratantes está el poder identificar posibles problemas y causas de los mismos, 
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realizando para esto un análisis de los problemas que se puedan identificar por parte de los 

directivos y clientes más importantes de confianza para la empresa para realizar con esto una 

herramienta que permita identificar dichas problemáticas y aplicar medidas preventivas en el 

control de los mismos. 

La empresa en estudio utiliza una aplicación “App”,  resulta de vital 

importancia que la misma sea dada a conocer hacia sus contratantes, al ser la innovación una 

parte fundamental y crucial en la optimización de las empresas en Gacela Delivery se ha 

implementado una App que permite a sus clientes el desarrollo de la entrega de productos 

hacia los clientes finales a través del uso de internet, usando para esto una aplicación que 

puede ser instalada en la base de trabajo de los contratantes, sin embargo al estar esto 

considerado como tecnología de punta se vuelva imprescindible una capacitación y 

actualización constante de los clientes para el correcto uso de este software informático y así 

evitar malos usos y retrasos en la entrega de los productos. 

Delimitación del problema 

La investigación se centrara en la empresa Gacela Delivery, cuyo objetivo 

específico consiste enprestar el servicio de logística para la entrega de paquetería, 

documentos y encomiendas dentro de un área geográfica limitada, incluyendo el servicio el 

transporte desde la puerta de cliente hasta el lugar de entrega final, la empresa cuenta 

actualmente con una cartera de clientes empresariales limitada al Cantón Samborondón los 

cuales se mantienen en constante expansión, sin embargo en la actualidad a pocos meses de 

funcionamiento y debido a la necesidad creciente de nuestro servicio por múltiples clientes se 

ha evidenciado que existen retrasos en la logística de distribución y entrega de insumos, lo 
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que provoca preocupación a los directivos de la empresa y problemas de imagen al cliente 

contratantes de Gacela Delivery. 

En la actualidad debido a que el volumen de retrasos resultan menores, no se 

han presentado inconvenientes con quejas realizadas por parte delos clientes contratantes en 

referencia a la entrega de los productos por ellos ofrecidos, pero si se ha evidenciado un 

retraso obtenido desde que el mensajero recibe el mensaje que indica el destino de la entrega 

para los productos, lo que produce demorasen las entrega al cliente final. 
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Figura 1. Árbol de problemas 
Fuente: Autor. 
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Formulación del problema 

¿Cómo mejoraría la productividad de la Empresa Gacela Delivery la 

aplicación de un manual de procesos? 

Justificación 

El proceso de buen funcionamiento para una empresa se basa en el correcto 

direccionamiento de los objetivos necesarios y además en la prevención de casos y problemas 

que ralenticen el proceso del funcionamiento de la misma, con este objetivo la presente 

investigación se  justifica al implementar dentro de esta el desarrollo de los procedimientos 

necesarios para tres procesos fundamentales dentro de Gacela Delivery, como son la 

determinación de los procedimientos para motorizados y clientes contratantes, así como, la 

identificación de problemas y errores posibles dentro de la empresa. 

Para la obtención de estos objetivos se procederá a través del desarrollo y 

aplicación de un manual especifico a estos tres procesos logrando obtener mejores controles, 

organización, toma de decisiones y sobretodo el mejoramiento de la logística para el eficaz y 

óptimo  funcionamiento de la compañía, con la implementación de este manual de procesos 

se permitirá establecer los pasos para el adecuado desempeño de las labores de la Empresa 

Gacela Delivery, estableciendo los procedimientos para cada uno de los trabajadores 

inmersos en estas áreas. 

Objeto de estudio 

El presente estudio pretende realizar un análisis de la gestión por procesos que 

realiza la Compañía Gacela Delivery S.A., para definir las etapas administrativas y logísticas 

de la empresa. 

6 

 



 
 

Campo de acción o de investigación 

El campo de acción de la presente investigación será el desarrollo de un 

Manual de Procesos para incrementar la productividad de la empresa Gacela Delivery. 

Objetivo general 

Crear un manual de procesos para las operaciones de la empresa. 

Objetivos específicos 

• Identificar los problemas y causas de los errores y demoras en las entregas. 

• Determinar el procedimiento a cumplir por parte del personal en la 

adquisición de cuentas. 

• Identificar el procedimiento a utilizar en la implementación de la aplicación 

para los comercios y clientes de la empresa. 

La novedad científica 

Con la presente investigación se pretende aportar con el desarrollo y 

mejoramiento de la gestión por procesos, buscando evidenciar problemas existentes 

en las teorías y practicas ya planteadas y los problemas que aún no sido tomados en 

cuenta en el desarrollo de la aplicación de manuales de procesos, encaminados a 

empresas logísticas.  
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CAPÍTULO 1 
1 MARCO TEÓRICO 

1.1 TEORÍAS GENERALES 

La investigación tiene como objeto principal realizar un análisis de la gestión 

por procesos de la empresa Gacela Delivey S.A, para lo cual se definirán las teorías generales 

que atañen al objeto de la investigación. 

Menciona Harold Koontz& Heinz Weilhrich Citado por (Candelas, 

Hernández, García, Montero, & García, 2012) la definición de Administración como el 

proceso controlado de los integrantes de una empresa con la finalidad de alcanzar metas 

previamente definidas por la compañía; llegándose a implementar muchas veces de manera 

universal o individual dependiendo de las circunstancias que lo ameriten, permitiendo con 

ello coordinar de manera acertada los recursos de la compañía de forma que su cometido sea 

realizar el impulso exitoso de la productividad interna(pág. 25). 

Menciona Fred Luthans Citado por (Candelas, Hernández, García, Montero, 

& García, 2012) que a el administrador se lo denomina como el ejecutivo que se encarga de 

las tomas de decisiones fundamentales para la empresa, ejecutando procesos planificados y 

controlados. A su vez están bien es el encargado de generar motivaciones y manejo de los 

empleados de la empresa, un administrador no necesariamente podrá ejecutar funciones 

dentro de una empresa, sino también en cualquier tipo de organización. (pág. 27). 
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(Servicio de Administración Tributaria, 2013, pág. 17) Enmarca como 

definición de actividades empresariales a la utilización de aquellos recursos propios de la 

empresa, los que permitirán mejorar a la máxima capacidad los recursos disponibles; 

sumados al hecho que generará para la empresa aumentos de ganancias y permitirá expandir 

el potencial del mercado que actualmente posea la empresa dentro de un mercado 

competitivo.  Por ejemplo así citar: economía de servicio y bienes. 

Define (Orange, 2015, pág. 21)  a las Apps como elemento digital de uso 

cotidiano de las grandes masas consumistas las cuales funcionan con dispositivos móviles, 

Tablets, gran parte de las Apps son descargables y deberán ser instaladas,  siendo algunas de 

ellas gratuitas o pagadas; dentro de las subdivisión de apps se encuentran las apps 

empresariales encargadas de acelerar la comunicación tanto de forma interna, o con los 

consumidores; además permite el flujo de información de forma transparente dentro de la 

organización. 

Según(Nebrera, 2010, pág. 10)Se establece como calidad del producto, un 

estándar utilizado en materia empresarial en la que el producto final brindado al público 

cumple con estándares necesarios para su consumo como norma ISO 9000, la cual en el 

sector industrial es aplicados a los modelos de gestión de calidad de los productos;  donde 

además  el producto en cuestión será sometida bajo dos criterios el primer criterio 

corresponderá al criterio técnico brindado por la compañía; mientras que el segundo criterio 

será por la evaluación del consumidor. 

Menciona (Pérez & Pérez, 2006, pág. 7) La definición de Clientes potenciales 

como aquellos clientes que han escuchado por terceros la marca o producto que la empresa 

vende  y que aún no prueban o consumen el  productos, siendo estos a futuros los 
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compradores frecuentes considerándoselo un cliente a futuro, que de acuerdo a los estudios 

de mercados realizados este concuerda con el perfil económico, social, demográfico, 

reacciones de aceptación del producto, 

Define (Giménez, 2012, pág. 3) al acto de coordinar como la capacidad que 

tiene el administrador de poseer liderazgo en el trabajo en equipo y la capacidad de delegar 

funciones necesarias para el crecimiento indispensable de la compañía o así también la 

capacidad que posea el administrador de delegar funciones ante una situación determinada 

que se susciten dentro o fuera de la compañía, para con ello generar resultados positivos, y se 

cumplan las metas establecidas previamente en la empresa. 

Menciona (Stevenson, 1995) citado por(Formichella, 2004) Como el 

emprendimiento acción de buscar las oportunidades en desarrollo a pesar de contar con pocos 

recursos, pero con el uso adecuado de estrategias permitirán la creación de una nueva entidad 

de negocio; emprendimiento deriva la palabra emprender del francés entepreneur (pionero); 

tomándose en consideración que en casos cuando existan una época critica la persona que 

emprende, puede salir adelante si su emprendimiento es viable.(pág. 8) 

 Según (AIA California Council, 2007, pág. 21)   nos muestra que Delivery o 

también conocido como sistema de servicio de entrega es aquel que promueve la entrega de 

un producto desde punto determinado hacia otro mediante un proceso efectivo de logística 

sirviendo de intermediario en el canal de distribución del producto con el consumidor; 

considerándose entonces que el servicio de Delivery, no solo puede ser tomado en cuenta 

para minoristas sino para la formación de medianas y grandes empresas de entrega de 

productos. 
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(UNAB , 2008, pág. 32) Define a la distribución de insumos como el canal de 

flujo de los productos de la compañía Delivery situados en una bodega de almacenamiento 

hasta  lleguen al punto final que son los consumidores finales. Según el (Servicio de 

Administración Tributaria, 2013, pág. 25)Estados financieros se los denominan a todos los 

documentos que cuantifican los orígenes y aplicaciones de los recursos de la empresa de 

forma total o parcial, además de identificar la situación financiera de la empresa. 

Según Theodore Levitt citado por(Boland & Hoffer, 2001) establece como 

definición globalización como la transformación efectuada en la economía mediante la 

creciente integración de las diversas economías mundiales, permitiendo que se unifiquen 

mercados, sociedades y culturas. En el cual si una empresa deja de poseer técnicas para 

impulsar su empresa mediante las  diferentes opciones de mecanismos para impulsar su 

empresa a través del sistema globalizado de la economía determinara que esta empresa no 

logre tener un crecimiento positivo (pág. 16) 

Define a La Gestión por procesos,(AIA California Council, 2007, pág. 4) en 

que  la importancia de la aplicación del manual de procedimiento para el desarrollo de una o 

varias actividades dentro la empresa. Es importante señalar que la teoría de la gestión por 

procesos busca reincorporar que la empresa cuenta con activos intangibles que son los 

procesos internos que llevan a la consecución de los objetivos de la institución.(AIA 

California Council, 2007, pág. 4). Mientras que (Monterroso, 2015, pág. 12)Define a 

Logística como la administración de los bienes y servicios de la compañía, permitiendo 

consigo la adquisición de materia prima e insumos hasta el punto final de la entrega del 

producto al consumidor. 
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Según (AIA California Council, 2007) define al manual de procesos como 

sistema de procesos ejecutados por la empresa de carácter interno, en el cual detallara la 

información necesaria de manera sistemática y ordena de forma íntegra cada uno de los 

procesos que la empresa deberá ejecutar como: operaciones, la ejecución de cada 

departamento, y como proceder con cada servicio que se brinda al público. Dentro de la 

investigación se propone desarrollar un manual de proceso que según Duhalt Kurus Miguel, 

un manual es un documento que contiene de una forma ordenada y sistemática, información 

y/o instrucciones sobre historia, organización política y procedimiento de una empresa, que 

se consideran necesarios  para la mejor ejecución del trabajo. Un manual debe reflejar de 

forma clara y concisa las pautas bajo las cuales el personal debe tomar en cuenta para ejecutar 

correctamente todas las actividades dentro del proceso organizacional.(pág. 12) 

El desarrollo de un manual de proceso es una actividad administrativa, define 

que “la gestión a nivel administrativo consiste en brindar  un soporte administrativo a los 

procesos empresariales de las diferentes áreas funcionales de una entidad, a fin de lograr los 

resultados efectivos y con gran ventaja competitiva revelada en los estados financieros”. 

(AIA California Council, 2007). Según Patricio Bonta & Mario Farber Citado por (Orjuela 

& Sandoval, 2002) definen a el mercado como el sector en el que se realiza el 

correspondiente intercambio entre el comprador y el vendedor, con la finalidad de que se 

ejecute la satisfacción de las necesidades siendo la oferta y la demanda la principal fuerza que 

mueve a los mercados(pág. 12).  

Mientras que Según Henry Fayol citado por (Candelas, Hernández, García, 

Montero, & García, 2012)establece como conceptualización de organización en el marco de 

la red empresarial como la implementación adecuada de reglas básicas con la finalidad de 

coordinar los recursos internos de la empresa, permitiendo con ello ejecutar la descripción de 
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las partes fundamentales que necesiten reformarse, lo que obteniendo resultados efectivos y 

armonía con el medio(pág. 12). 

Establece (Gallardo, 2012, pág. 10) como planificación al proceso coordinado 

de las actividades ejecutadas en la compañía desde decisiones básicas sobre ¿qué hacer?, 

hasta decisiones más grandes como las metas y recursos que la compañía desea alcanzar. 

Además Menciona (Alfaro, 2014, pág. 5) la definición de personal como grupo de personas 

dentro de una empresa que prestan sus servicios profesionales y por dichos servicios reciben 

remuneraciones económicas, por los servicios ejecutados dentro de la empresa. 

(Ruíz, 2005, pág. 4) Define como prestación de servicios a la transacción en el 

cual se entrega un servicio, siendo declarada mediante la ejecución de un contrato para 

delimitar las acciones a realizarse en el servicio que se va a realizar, así como también metas, 

horas, precio y tiempo de ejecución del servicio. Así también (Claude & Alvarez, 2005, pág. 

181) Identifica a los procesos administrativos como la estructura básica de la administración 

empresarial enfocada esencialmente a las necesidades básicas y esenciales de la empresa; 

procurando que la empresa se mantenga ejecutando etapas organizativas con la finalidad de 

que se lleve a cabo la práctica profesional y adecuada de la administración 

Según (Zaratiegui, 1999) define a los procesos empresariales como cada uno 

de los pasos que son necesarios seguir dentro de la empresa para poder así ejecutar 

correctamente la producción, ventas, actuando en muchos casos como si fuese una jugada de 

ajedrez adelantándose a futuras bajas de la empresa. Así también Según (Fundación de 

investigaciones economicas Latinoamericanas, 2002, pág. 26). La productividad se establece 

como el resultado dentro de la compañía para conseguir mayores ingresos, crecimiento y 
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posicionamiento, ejecutándose mediante los indicadores de productividad empresarial, 

manteniendo continuamente la mejora del sistema de gestión de calidad. 

Según(Porter, 2007, pág. 45) define como ventaja competitiva este se da 

cuando los rendimientos obtenidos durante el funcionamiento de la empresa exceden a los 

recursos empleados para ejecutar un bien o brindar un servicio, perdurando por un tiempo 

prolongado.  

1.2 TEORÍAS SUSTANTIVAS 

La determinación de los procesos dentro de una empresa es de vital de 

importancia ya que permitirá que se realice de complementaria el crecimiento de la 

compañía, dividiéndose los procesos en: 

• Procesos estratégicos: son procesos que a la empresa le permite 

realizar estrategias, directrices con la finalidad de que exista una 

comunicación fluida entre el personal de la compañía, clientes, y los 

departamentos de sistema y marketing. 

• Procesos operativos: se encuentran entrelazadas entre los servicios 

que se brindan y los clientes, con la finalidad de que los servicios que 

se prestan sean de calidad para que los clientes  

• Procesos de soporte: como su nombre lo indica la característica básica 

de este proceso es el de brindar apoyo clave a la empresa (Gil & 

Vallejo, 2008). 

La determinación de estos procesos puede realizarse a través de diversos 

métodos identificando los procesos a partir de los procesos del producto y del servicio 
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prestado; de donde proviene, de cómo ha sido ejecutado identificando los objetivos, entradas, 

salidas, recursos, procedimientos de la compañía. En cuanto a los procedimiento a realizarse 

dentro de los procesos del servicio Delivery se sitúan como la búsqueda esencial para la 

empresa de posicionar al más alto nivel la gestión de calidad del servicio brindado, a través 

de la identificación de las necesidades de los clientes es decir que la compañía tome una 

filosofía de posición de entender cómo piensa el cliente, lo que necesita, las exigencias que 

tendrá para el servicio que se le brinda al potencial cliente. Para esto la empresa deberá 

analizar las características del servicio de Delivery que actualmente desempeña. 

Según Acuña 2009, citado por (Alvares, Curbelo, & Varela, 2014) al 

identificar el servicio que la empresa entrega al cliente, le permitirá clasificar de forma 

proporcionada las atributos del servicio que se brinda por parte de la compañía Delivery.(pág. 

5). Dentro de los atributos del servicio Delivery se sitúan la complejidad y el aspecto singular 

del servicio; mientras que la complejidad está determinada por la destreza del servicio 

Delivery para ejecutar un servicio personalizado de acuerdo a las necesidades de los clientes; 

el aspecto singular está determinado por la identificación del número de clientes a utilizar el 

servicio, es decir dentro de la descripción de los procesos a ejecutarse.  

Una empresa de calidad en el servicio de Delivery es capaz de identificar las 

insatisfacciones del consumidor entre lo que el cliente espera obtener del servicio a lo que en 

realidad obtiene del servicio este tipo de identificación puede a la empresa hacerla crecer ya 

que le permite tener una visión global del funcionamiento si es incorrecta modificarla y si 

esta es correcta, enfocarse en crecer constantemente en su servicio. Así como es necesaria la 

identificación de la insatisfacción del servicio que adquiere el cliente, también es vital para la 

empresa Delivery o identificar la satisfacción de los clientes ya que permitirá una mejora 

continua por parte de la empresa mediante esta identificación se podrá proceder a ejecutar 
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propuestas de acciones en la compañía Delivery lo que permitirá a futuro expandir sus 

servicios a otros puntos.(Alvares, Curbelo, & Varela, 2014, pág. 8) 

Para una excelente ejecución de la determinación del procedimiento en los 

procesos del servicio Delivery tendrá como objetivo el identificar la ejecución de la gestión 

correspondiente del servicio de entrega como son el de distribuir de manera express,  realizar 

envíos masivos en lo referente a paquetería de envíos de bajo peso realizado un servicio de 

calidad y entregas a tiempo con las mejores tarifas del mercado; posicionando por encima de 

la competencia.(Alvares, Curbelo, & Varela, 2014, pág. 8) 

Mientras que el servicio de Delivery al mostrar en su ejecución errores y 

demoras en las entregas ocasionan pérdidas considerables económicas para la empresa ya que 

al brindar un mal servicio este cliente a futuro no solo no volverá a solicitar el servicio a la 

empresa Delivery sino que este no recomendara el servicio entre sus conocidos y familiares, 

en lo que se denomina marketing piramidal. Para lo cual una demora en el tiempo de entrega 

o un error de envió resultara nefasto para la compañía, es por eso que tanto el administrador o 

gerente, o el jefe de departamento de envíos deberá estar empapado en cada paso que se 

realice en la empresa, desde como son trasladados los envíos, hasta que tendrá que tomar 

ciertas medidas para que el paquete el agente de entrega del servicio de Delivery lo entregue 

a tiempo de forma que este servicio sea excelente, generándose así una cadena de efectos 

coordinados de crecimiento exponencial de la compañía de Delivery. (Ulloa, Jurado, & 

Romero, 2012) 

Para toda empresa en la actualidad es de vital importancia generar una 

implementación de apps en el servicio de mensajería ya que esto le permite que se ejecute 

una gestión eficiente en cuanto a la distribución interna del servicio, así también que se 
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realice mejoras prácticas, e impulsar a la empresa a niveles por encima de la competencia, a 

su vez automatizar, y generar efectos más complejos en las demandas del servicio realizado. 

Siendo como tal necesario que la empresa Delivery ejecute y mejore en los aspectos básicos 

como planificación, diseños, desarrollo, e implementación de nuevos servicios.(Merino, 

2013). 

1.3 REFERENTES EMPÍRICOS 

Según lo expuesto por (Alvares, Curbelo, & Varela, 2014) La empresa DHL 

Express, en la región de Cienfuegos Cuba como poseedores de una franquicia, han efectuado 

correctamente a realizar la ejecución de los procesos en el sistema de entregas, con ello 

implica que han realizando procesos estandarizados  los cuales le permiten una entrega 

adecuada y cumpliendo con las normas de calidad; además  implementándose manuales de 

procedimientos y políticas en la empresa DHL Express e inclusive permitiendo lograr superar  

consigo políticas económicas negativas del país hacia las franquicias extranjeras. 

Permitiendo esto que el servicio mantenga rangos de ingresos estables; pero a 

pesar de esto, se logro identificar mediante el estudio realizado que la empresa mantiene un 

punto el cual marca  debilidad dentro de la compañía el cual es las persistentes quejas y 

reclamos por parte de los clientes, sumando a lo identificado dos puntos focales 

problemáticos de la empresa como son la demora, y la calidad de los envíos; para ello se 

ejecutó un manual de procedimientos el cual le permitió identificar los problemas existentes, 

y la identificación de cuáles son los generadores de impresiones negativas para los clientes, 

para ello se ejecutó la eliminación de actividades innecesarias que eran causantes de malestar 

en los envíos correspondientes.(pág. 6) 
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Figura 2: Procedimiento resumido en etapas y pasos de la compañía DHL Express Cuba  
Fuente: (Alvares, Curbelo, & Varela, 2014, pág. 6) 

Menciona (Baquerizo, 2002).La empresa “Pronto” Delivery  marcaba en sus 

inicios grandes cuentas a favor de ellos ya que por el servicio que brindaba muchos clientes 

lo recomendaban a otros, y a raíz de esto la compañía Delivery decidió que era momento de 

incrementar los sueldos de sus trabajadores contando con once personas en el área 

administrativa y siete repartidores que entregan los paquetes en bicicletas y dos motos que 

son utilizados en casos especiales, la mencionada empresa funciona dentro del perímetro 

urbano de Guayaquil contando con servicio financieros, servicio de mensajería local, servicio 

de tránsito, servicio dirigido a empresas públicas, servicio de hogar, servicio de oficina, 

servicio especiales contando a su haber 150 clientes. Dentro de la problemática que se suscita 

en la empresa se encuentra la constante migración de personal los cuales no muestran lealtad 

por la empresa, altos índices de robos, falta de marketing lo que ocasiona que la empresa no 

continúe la expansión deseada y necesaria, a consecuencias de la implementación de técnicas 

para eliminar las falencias dieron como resultado el incentivo en ventas permitiéndole 

mayores oportunidades y eficacias en las estrategias en la mensajería Delivery(pág. 45). 
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CAPÍTULO 2 
2 MARCO METODOLÓGICO 

2.1 METODOLOGÍA 

Para el desarrollo de la presente investigación se usara un diseño exploratorio 

descriptivo, mediante el método científico y empírico, con el enfoque cualitativo y 

cuantitativo, que con el fin de analizar el entorno de una manera práctica, sencilla para la 

compresión del problema que presenta la empresa Gacela Delivery S.A. en las actividades 

diarias que realizan. 

En el cual se procederá a realizar la respectiva exploración del objeto de 

estudio con ello permitiendo así familiarizarse con aquellos fenómenos que son desconocidos 

para la empresa en cuestión, y además realizar la descripción de cada proceso el cual muestra 

las respectivas falencias; y lograr así ejecutar un adecuado proceso en la logística de la 

compañía. 

2.2 MÉTODOS 

La investigación se realizara usando los métodos, científico y empírico, los 

cuales se definen a continuación: 

“El método científico es el que se destina para la explicación de los 

fenómenos, permitiendo con ello establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes los 
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cuales explican los fenómenos físicos del mundo y permiten con ello obtener conocimientos, 

aplicaciones útiles para  al hombre” (Gilbes, 2012) 

“El método empírico-analítico se basa en la experimentación y la lógica 

empírica, que en conjunto con  la observación de fenómenos y su análisis estadístico el cual 

es el más usado en el campo de las ciencias sociales y en las ciencias naturales”. Se usaran 

ambos métodos, con el primero se pretende  analizar desde la teoría existente la problemática 

planteada y con la segunda concluir cuales son las causas que están originando el problema 

que presenta la empresa.(Ruíz R. , 2012) 

2.3 PREMISA 

A través de un manual que enfoque los procesos con posibilidades de falla 

dentro de las áreas con mayor necesidad se puede llegar a evitar pérdidas dentro dela empresa 

Gacela Delivery. 

2.4 UNIVERSO Y MUESTRA 

El universo considerado dentro de la presente investigación está basado en las 

necesidades reales de la empresa Gacela Delivery, para lo cual se ha procedido a la 

realización de entrevistas y encuestas a los miembro relacionados con el sector administrativo 

y de gerencia tomando en cuenta también los motorizados que laboran, se tiene como base un 

total de 20 personas que laboran directa e indirectamente en Gacela Delivery dentro del 

sector administrativo y un total de 70 motorizados encargados del desarrollo de las entregas, 

en las inmediaciones de la Vía a Samborondón que es el lugar donde GACELA DELIVERY 

S.A. ofrece sus servicios. La muestra para la investigación es equivalente al universo por 
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estar limitada a 70 personas entre administrativos y motorizados, Al ser población finita, se 

conoce el dato poblacional cuya fórmula estadística teórica a desarrollar es la siguiente: 

Ítem Abreviatura Valor 
Tamaño Poblacional (N) 90 

Error muestral (E): 0,05 
Proporción de éxito (P): 0,5 

Proporción de fracaso (Q): 0,5 
Valor de Confianza (Z) 1,95 

Calculo de la muestra: 

 

Al ser el universo un valor inferior a 100 personas, la fórmula para el cálculo 

de la muestra queda establecida de manera referencial solamente utilizando la totalidad del 

universo como valor de la muestra, estando conformada esta por las 20 personas participantes 

dentro de la estructura interna administrativa de la compañía y los 70 motorizados. 

2.5 CDIU – OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

En la presente investigación, se identificaron como categorías de investigación 

los valores procesos, entregas, clientes, al ser estos los puntos principales de estudio los 

cuales se han determinado en base a un previo análisis permitiendo así  una identificación de 

la problemática a futuro presentada dentro de la empresa. 

Tabla 1. Cuadro de Categorías, Dimensiones, Instrumentos, y Unidades de análisis 

CATEGORÍA DIMENSIÓN INSTRUMENTO UNIDAD DE 
ANÁLISIS 

Procesos Identificación de procesos para 
determinar posibles fallas a futuro Encuesta Gerencia 

Entregas Determinación de procedimiento por 
parte del motorizado Entrevista Gerencia 

Cliente Determinación de procedimiento por 
parte del área de captación de cliente Entrevista Gerencia 
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Fuente: Autor 

Como dimensión se estableció para la categoría procesos, la identificación 

dentro de los tipos de procesos estratégicos, operativos o de soporte, cual tendrá mayor 

incidencia a futuro para el bienestar de la compañía, utilizando para la determinación del 

proceso que más afecta un instrumento tipo encuesta en el cual se encuentran los principales 

procesos desarrollados dentro de Gacela Delivery, la misma que fue respondida por el 

personal de Alta gerencia y administración. 

En las categorías de entregas y cliente, la dimensión queda establecida con la 

determinación realizada por el personal de administración y gerencia, el cual identificará los 

procedimientos que se deberán cumplir para el correcto funcionamiento del área revisada a 

través de una reunión o grupo de trabajo en la cual se desarrollara una entrevista a cada uno 

de los participantes. 

2.6 CRITERIOS ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

La  investigación será regida por los criterios éticos de la investigación 

(Norteña, 2012), como son el Consentimiento informado de la participación en la 

investigación por parte del personal de la empresa; Confidencialidad, al ser una investigación 

de carácter cualitativo-cuantitativo se respetarán los criterios y respuestas entregados por los 

participantes para poder obtener así la mejor valoración objetiva sin lugar a incidencias que 

parcialicen el resultado; Manejo de riesgos, asumiendo el autor la responsabilidad en la 

recolección fidedigna de datos y a su vez la posterior tabulación de los datos recopilados  
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CAPÍTULO 3 
3 RESULTADOS 

3.1 ANTECEDENTES DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS O POBLACIÓN 

Se procedió a la realización de un grupo de trabajo con miembros directivos de 

la empresa y su personal operativo de campo para identificar procedimientos que sean causal 

de errores, realizando además la determinación de los procedimientos a seguir por parte de 

los miembros en las áreas de distribución (motorizados), y, además en el sector de gerencia  

de cuentas; se utilizó para esto herramientas en la adquisición de datos para identificación de 

problemas y partes correspondientes para cada procedimiento dentro del proceso. 

3.2 DIAGNOSTICO O ESTUDIO DE CAMPO 

Para un correcto desarrollo de procedimientos se implementó una 

identificación de futuras fallas, para lo cual se procedió a realizar un trabajo en grupo con los 

directivos diagnosticando problemas y procesos que se podrían ver afectados; además se 

hicieron reuniones con trabajadores del área Motorizados y Adquisición de Cuentas, con los 

cuales se determinaron los pasos a seguir siendo estos contrastados con el área de gerencia 

para identificar procedimientos faltantes en el correcto funcionamiento de la logística; 

desarrollando además reuniones con los miembros del área de Gerencia y Administración 

para la identificación de fallas a futuro en la compañía Gacela Delivery obteniendo los 

resultados siguientes para los procesos estratégicos, operativos, y, de soporte: 
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PROCESOS A SER MEJORADOS SEGUN GERENCIA 

Captación del cliente 

Captación del cliente 
  SI % NO % 

Directorio 3 15% 0 0% 
Gerente 1 5% 0 0% 

Comercialización 3 15% 0 0% 
Administración 4 20% 0 0% 

Operaciones 9 45% 0 0% 
TOTAL 20 100% 0 0% 

Tabla 2. Captación del cliente 
Fuente: Autor 

 
Gráfico 1. Captación del cliente 
Fuente: Autor 

Análisis. 

En la presente investigación se determino cuales son los procesos a ser 

mejorados según el criterio de los Gerencia de la compañía Gacela Delivery en el cual 

procedieron los encuestados a determinar que se necesita mejorar el proceso de Captación de 

clientes según el 15% determinado por el Directorio determino que si es necesario realizar la 

correspondiente mejora en captación del cliente; Gerente 5% indico que es necesario mejorar 

el proceso de captación de clientes; el departamento de Comercialización 15% está de 

acuerdo que se debe proceder a mejorar la captación del cliente; Administración con el 20% 

15% 5%
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20%

45%

Captación del cliente  %

Directorio
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Comercialización

Administración

Operaciones
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determino que es necesario proceder a mejorar la captación de clientes dentro de la compañía; 

finalizando Operaciones que si esta que se proceda a realizar la mejora de captación de 

clientes con el 45%. 

Orden de envío 

Orden de envío 
  SI % NO % 

Directorio 1 33% 2 12% 
Gerente 0 0% 1 6% 

Comercialización 1 33% 2 12% 
Administración 0 0% 4 24% 

Operaciones 1 33% 8 47% 
TOTAL 3 100% 17 100% 

Tabla 3.Orden de envío 
Fuente: Autor 

 
Gráfico 2. Orden de envío 
Fuente: Autor 

Análisis. 

Mediantes los datos recopilados en la encuesta realizado se determino cuales 

son los procesos a ser mejorados según el criterio de los Gerencia de la compañía Gacela 

Delivery en cuanto a el proceso de órdenes de envió dando como resultado que el 33% 

determinado por el directorio manifestó que si es necesario realizar la correspondiente mejora 

en las ordenes de envió así también el 12% indico que no era necesario; Gerencia con el 6% 
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manifestó que no es necesario ninguna mejora en ordenes de envió; el departamento de 

Comercialización 33% manifestó que si es necesario realizar la correspondiente mejora en las 

ordenes de envió y así el 12% indica que no es necesaria ninguna mejora en ordenes de 

envió; finalizando con Operaciones manifestó que si es necesario realizar la correspondiente 

mejora en las ordenes de envió con el 33%, mientras que el 47% indico que no es necesaria 

proceder a la mejora de órdenes de envió. 

Motorizado 

Motorizado 
  SI % NO % 

Directorio 3 20% 0 0% 
Gerente 1 7% 0 0% 

Comercialización 2 13% 1 20% 
Administración 3 20% 1 20% 

Operaciones 6 40% 3 60% 
TOTAL 15 100% 5 100% 

Tabla 4. Motorizado 
Fuente: Autor 

 
Gráfico 3. Motorizado 
Fuente: Autor 

Análisis. 

De acuerdo a la información obtenida en la encuesta realizada se determino 

cuales son los procesos a ser mejorados según el criterio de los Gerencia de la compañía 
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Gacela Delivery en cuanto a la mejora de los procesos que son efectuados por los 

motorizados dando como resultado que el 20% determinado por el directorio manifestó que si 

es necesario realizar la correspondiente mejora en el área de los motorizados; Gerencia con el 

7% manifestó que si es necesario realizar una mejora de los procesos que realiza los 

motorizados; el departamento de Comercialización 13% manifestó que si es necesario 

realizar la correspondiente mejora de los motorizados y así también el 20% indica que no es 

necesaria ninguna mejora; finalizando con Operaciones manifestó que si es necesario realizar 

la correspondiente mejora con el 40%, mientras que el 60% indico que no es necesaria 

proceder a realizar mejora alguna. 

Instalación 

Instalación 
  SI % NO % 

Directorio 3 20% 0 0% 
Gerente 1 7% 0 0% 

Comercialización 3 20% 0 0% 
Administración 3 20% 1 20% 

Operaciones 5 33% 4 80% 
TOTAL 15 100% 5 100% 

Tabla 5. Instalación 
Fuente: Autor 

 
Gráfico 4. Instalación 
Fuente: Autor 
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Análisis. 

De acuerdo a la información obtenida en la encuesta realizada se determino 

cuales son los procesos a ser mejorados según el criterio de los Gerencia de la compañía 

Gacela Delivery en cuanto a la mejora en cuanto a las instalaciones dando como resultado 

que el 20% determinado por el directorio manifestó que si es necesario realizar la 

correspondiente mejora en las instalaciones ; Gerencia con el 7% manifestó que si es 

necesario realizar la mejora correspondiente de las instalaciones; el departamento de 

Comercialización 20% manifestó que si es necesario realizar la correspondiente mejora de las 

instalaciones y así también el 20% indica que no es necesaria ninguna mejora; finalizando 

con Operaciones manifestó que si es necesario realizar la correspondiente mejora con el 33%, 

mientras que el 80% indico que no es necesaria proceder a realizar mejora alguna. 

Seguridad 

Seguridad 
  SI % NO % 

Directorio 1 50% 2 11% 
Gerente 0 0% 1 6% 

Comercialización 0 0% 3 17% 
Administración 1 50% 3 17% 

Operaciones 0 0% 9 50% 
TOTAL 2 100% 18 100% 

Tabla 6. Seguridad 
Fuente: Autor 
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Gráfico 5. Seguridad 
Fuente: Autor 

Análisis. 

De acuerdo a la información obtenida en la encuesta realizada se determino 

cuales son los procesos a ser mejorados según el criterio de los Gerencia de la compañía 

Gacela Delivery en cuanto a la mejora a efectuarse en la seguridad dando como resultado que 

el 50% determinado por el Directorio manifestó que si es necesario realizar la 

correspondiente mejora en la seguridad, y el 11% opino que no es necesario efectuar cambio 

en la seguridad; Gerencia con el 6% manifestó que no es necesario realizar la mejora 

correspondiente en la seguridad; el departamento de Comercialización 17% manifestó que no 

es necesario realizar la correspondiente mejora de la seguridad; Administración con el 50% 

que si es necesario realizar la mejora necesaria en la seguridad, y el 17% indica que no es 

necesario efectuar cambio alguno; finalizando con Operaciones mientras que el 50% indico 

que no es necesaria proceder a realizar mejora alguna. 
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Mantenimiento 

Mantenimiento 
  SI % NO % 

Directorio 0 0% 3 17% 
Gerente 0 0% 1 6% 

Comercialización 0 0% 3 17% 
Administración 1 50% 3 17% 

Operaciones 1 50% 8 44% 
TOTAL 2 100% 18 100% 

Tabla 7. Mantenimiento 
Fuente: Autor 

 
Gráfico 6. Mantenimiento 
Fuente: Autor 

Análisis. 

De acuerdo a la información obtenida en la encuesta realizada se determino 

cuales son los procesos a ser mejorados según el criterio de los Gerencia de la compañía 

Gacela Delivery en cuanto a la mejora a efectuarse en el mantenimiento dando como 

resultado que Directorio con el 17% opino que no es necesario efectuar cambio en el 

mantenimiento; Gerencia con el 6% manifestó que no es necesario realizar la mejora 

correspondiente en el mantenimiento; el departamento de Comercialización 17% manifestó 

que no es necesario realizar la correspondiente mejora del mantenimiento; Administración 

con el 50% que si es necesario realizar la mejora necesaria en el mantenimiento y el 17% 
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indica que no es necesario efectuar cambio alguno; finalizando con Operaciones mientras que 

el 50% indico que si es necesaria proceder a realizar mejora en el mantenimiento, y el 44% 

que no es necesario realizar mejoras. 

Software 

Software 
  SI % NO % 

Directorio 1 33% 2 12% 
Gerente 0 0% 1 6% 

Comercialización 1 33% 2 12% 
Administración 1 33% 3 18% 

Operaciones 0 0% 9 53% 
TOTAL 3 100% 17 100% 

Tabla 8. Software 
Fuente: Autor 

 
Gráfico 7. Software 
Fuente: Autor 

Análisis. 

De acuerdo a la información obtenida en la encuesta realizada se determino 

cuales son los procesos a ser mejorados según el criterio de los Gerencia de la compañía 

Gacela Delivery en cuanto a la mejora a efectuarse en el software dando como resultado que 

el Directorio con el 33% opino que si es necesario efectuar cambio en el software; y el 12% 

no es necesario realizar cambios; Gerencia con el 6% manifestó que no es necesario realizar 
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la mejora correspondiente en el software; el departamento de Comercialización 33% 

manifestó que si es necesario realizar la correspondiente mejora del software; Administración 

con el 33% que si es necesario realizar la mejora necesaria en el software y el 18% indica que 

no es necesario efectuar cambio alguno; finalizando con Operaciones mientras que el 53% 

que no es necesario realizar mejoras. 

Servicio Legal 

Servicio legal 
  SI % NO % 

Directorio 1 33% 2 12% 
Gerente 0 0% 1 6% 

Comercialización 1 33% 2 12% 
Administración 1 33% 3 18% 

Operaciones 0 0% 9 53% 
TOTAL 3 100% 17 100% 

Tabla 9. Servicio Legal 
Fuente: Autor 

 
Gráfico 8. Servicio Legal 
Fuente: Autor 

Análisis. 

De acuerdo a la información obtenida en la encuesta realizada se determino 

cuales son los procesos a ser mejorados según el criterio de los Gerencia de la compañía 

Gacela Delivery en cuanto a la mejora a efectuarse en el Servicio legal da como resultado que 
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el Directorio con el 33% opino que si es necesario efectuar cambio en el servicio legal; y el 

12% no es necesario realizar cambios; Gerencia con el 6% manifestó que no es necesario 

realizar la mejora correspondiente en el servicio legal; el departamento de Comercialización 

33% manifestó que si es necesario realizar la correspondiente mejora en el servicio legal; 

Administración con el 33% que si es necesario realizar la mejora necesaria en el servicio 

legal y el 18% indica que no es necesario efectuar cambio alguno; finalizando con 

Operaciones con el 53% que no es necesario realizar mejoras. 

PROCESOS A SER MEJORADOS SEGUN MOTORIZADO 

Orden de envío 

Orden de envío 
  CANTIDAD % 

SI 11 16% 
NO 59 84% 

TOTAL 70 100% 
Tabla 10. Orden de envío 
Fuente: Autor 

 
Gráfico 9. Orden de envío 
Fuente: Autor 
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Análisis. 

De acuerdo a la información obtenida en la encuesta realizada se determino 

cuales son los procesos a ser mejorados según el criterio de los Motorizados de la compañía 

Gacela Delivery en cuanto a la mejora a efectuarse en las ordenes de envió da como resultado 

que si es necesario la implementación de mejoras con el 16%; mientras que el 84% indica que 

no es necesaria la realización de mejoras en las ordenes de envió. 

Motorizado 

Motorizado 
  CANTIDAD % 

SI 53 76% 
NO 17 24% 

TOTAL 70 100% 
Tabla 11. Motorizado 
Fuente: Autor 

 
Gráfico 10. Motorizado 
Fuente: Autor 

Análisis. 

De acuerdo a la información obtenida en la encuesta realizada se determino 

cuales son los procesos a ser mejorados según el criterio de los Motorizados de la compañía 

Gacela Delivery en cuanto a la mejora a efectuarse en el servicio motorizado  da como 

76%

24%

Motorizado %

SI

NO

34 

 



 
 

resultado que si es necesario la implementación de mejoras con el 76%; mientras que el 24% 

indica que no es necesaria la realización de mejoras. 

Instalación 

Instalación 
  CANTIDAD % 

SI 50 71% 
NO 20 29% 

TOTAL 70 100% 
Tabla 12. Instalación 
Fuente: Autor 

 
Gráfico 11. Instalación 
Fuente: Autor 

Análisis. 

De acuerdo a la información obtenida en la encuesta realizada se determino 

cuales son los procesos a ser mejorados según el criterio de los Motorizados de la compañía 

Gacela Delivery en cuanto a la mejora de las instalaciones da como resultado que si es 

necesario la implementación de mejoras con el 71%; mientras que el 29% indica que no es 

necesaria la realización de mejoras. 
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Seguridad 

Seguridad 
  CANTIDAD % 

SI 8 11% 
NO 62 89% 

TOTAL 70 100% 
Tabla 13. Seguridad 
Fuente: Autor 

 
Gráfico 12. Seguridad 
Fuente: Autor 

Análisis. 

De acuerdo a la información obtenida en la encuesta realizada se determino 

cuales son los procesos a ser mejorados según el criterio de los Motorizados de la compañía 

Gacela Delivery en cuanto a la mejora de la Seguridad da como resultado que si es necesario 

la implementación de mejoras con el 11%; mientras que el 89% indica que no es necesaria la 

realización de mejoras. 

  

11%

89%

Seguridad %

SI

NO

36 

 



 
 

Mantenimiento 

Mantenimiento 
  CANTIDAD % 

SI 6 9% 
NO 64 91% 

TOTAL 70 100% 
Tabla 14. Mantenimiento 
Fuente: Autor 

 
Gráfico 13. Mantenimiento 
Fuente: Autor 

Análisis. 

De acuerdo a la información obtenida en la encuesta realizada se determino 

cuales son los procesos a ser mejorados según el criterio de los Motorizados de la compañía 

Gacela Delivery en cuanto a la mejora del Mantenimiento da como resultado que si es 

necesario la implementación de mejoras con el 9%; mientras que el 91% indica que no es 

necesaria la realización de mejoras. 

Identificación en grupo de trabajo de procedimientos 

A través de la entrevista realizada al personal administrativo y de gerencia se 

obtuvieron los siguientes resultados como procedimiento que debe cumplir el motorizado y el 
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personal encargado de la captación de clientes respectivamente, los cuales se enumeran a 

continuación:  

Para motorizado.- El motorizado deberá cumplir con: Descarga de 

aplicación; Instalación; Registro; Recepción de orden; Confirmación de orden; Llegada al 

local; Recepción de pedido; Recepción de factura; Pago de factura; Entrega de vale; 

Identificación de lugar geográfico para la entrega; Transporte de encomienda; Llegada al 

lugar de entrega; Cobro de valores; Entrega de la encomienda; Notificación en sistema; 

Habilitación 

Para captación del cliente.-Prospección de potencial cliente; Identificación 

de posibles clientes; Cita con Posible cliente; Presentación del servicio y sus ventajas; 

Confirmación por parte del cliente; Firma de contrato y hoja de datos del cliente; Pago de 

suscripción por el servicio; Firma de aceptación de orden de instalación; Fecha acordada de 

instalación y pruebas de la aplicación; Orden de instalación de Gacela Delivery; Descarga al 

servidor de software necesario; Instalación técnica de software utilizado; Registro del cliente 

en la base de datos Gacela Delivery; Prueba de software; Capacitación al personal que va a 

utilizar la aplicación. 
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CAPÍTULO 4 
4 DISCUSIÓN 

4.1 CONTRASTACIÓN EMPÍRICA 

Los principales resultados encontrados en esta investigación fueron la 

identificación a través del instrumento encuesta de los procesos más vulnerables que puedan 

presentar fallas, identificando los procesos estratégicos y los procesos operativos como 

principales puntos de posibles fallas, esto debido posiblemente a que la empresa Gacela 

Delivery es una empresa nueva que se encuentra en expansión por lo cual necesita 

constantemente cambiar de estrategias para poder mejorar y fortalecer su crecimiento, 

necesitando también adquirir experiencia puntual en el desarrollo de sus servicios para el 

nicho de mercado escogido e implementar nuevas estrategias para seguir creciendo cada día. 

En el grupo de trabajo se determinó que los principales procesos afectados se 

encontraban en el área motorizados y clientes, en los cuales debido a lo nuevo de la empresa 

no se han podido establecer manuales de procesos ni procedimientos para poder cumplir con 

las expectativas de la empresa o de sus clientes, al haber crecido rápidamente la empresa se 

ven necesarios implementar mecanismos y procedimientos que permitan un mejor control de 

los trabajadores y precisamente a través de los procedimientos en las áreas de motorizados y 

clientes, se permite desarrollar el trabajo sin problemas, pudiendo mejorar los tiempos y 

evitar problemas innecesarios como el no saber qué hacer o realizar para que el proceso tenga 

un buen desenlace. 
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4.2 LIMITACIONES 

El estudio se encuentra limitado a la observación por parte de los responsables 

de la gerencia y administración para el desarrollo de los procesos; como limitación tenemos 

también el hecho que la empresa es nueva dentro del entorno comercial por lo cual no se 

pueden cuantificar los problemas de manera más explicativa, sin embargo al existir ya 

problemas dentro de estas dos áreas resulta imprescindible corregirlas ya que al ser una 

empresa de servicios, los errores podrían costar rápidamente una caída de la cual no se podría 

recuperar. 

4.3 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Se pudo observar que en los procesos estratégicos de la empresa se puede 

investigar a futuro los requisitos de capital al momento que se requiera implementar 

crecimiento para la empresa, el departamento de Marketing a futuro necesitara desarrollar 

nuevas y mejores estrategias; se puede observar a futuro también que dentro de los procesos 

de soporte será necesario la implementación de consultoría en software ya que al pasar el 

tiempo será necesario implementar mejoras en el software desarrollado por la empresa para lo 

cual se deberá hacer estudios relativos a las necesidades especificadas por los clientes. 

4.4 ASPECTOS RELEVANTES 

El desarrollo de la presente investigación permite a la empresa mantener los 

estándares de calidad no solo hacia sus clientes, también lo hace hacia los clientes de sus 

clientes, al realizar una comparación con DHL Express Cienfuego Cuba, podemos observar 

que una de sus principales fortalezas ha sido precisamente conservar los estándares 

necesarios en calidad, eliminando procesos innecesarios o falencias que presente la empresa. 
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CAPITULO 5 

5 PROPUESTA 

Dada la importancia que tiene para la empresa el normal desenvolvimiento a 

través de la línea de tiempo, el basamento de la presente propuesta es el desarrollo de los 

procedimientos necesarios para el correcto funcionamiento de los Procesos Administrativos, 

Procesos de Producción y/o Servicios y los Procesos Estratégicos, desarrollando para esto el 

protocolo de los procedimientos necesarios a cumplir por parte de los trabajadores de las 

áreas que en la actualidad empiezan a mostrar falencias, las cuales se ha percibido se realizan 

por la falta de procedimientos que permitan encaminar los procesos de la empresa. 

HOJA DE PROCEDIMIENTOS 

 

Área: Motorizado 
Código: hpm01 
Emisión original: septiembre 2016 
Revisión: 
  
  

No. PROCEDIMIENTO RESPONSABLE 

1 

Descarga de aplicación.-El Apps de Gacela para celular es 
descargado a través de la herramienta Google Play Store en el cual 
se procederá a buscar la aplicación Gacela Delivery el cual no 
tiene costo es totalmente gratuita, el cual brinda la opción de 
envíos a domicilio de forma rápida; así también a través de la 
página web www.gaceladelivery.com se puede realizar la descarga 
tanto para celulares Smartphone como para las PC y Tablet.   

2 

Instalación.-  La instalación de la aplicación Gacela Delivery para 
el motorizado se ejecuta en el celular del empleado para que el 
pueda guiarse a los lugares de envió de forma rápida y segura; al 
ser una aplicación de fácil uso; que le permite al motorizado 
encontrar un programa con mapas es muy bueno porque le brinda 
una ayuda básica al motorizado en lo concerniente con la logística.   

3 

Registro.- El motorizado que descargue la aplicación Gacela 
Delivery tendrá que registrarse una sola vez con la finalidad de que 
los datos y circuitos realizados queden archivados en la base de 
datos del móvil, permitiéndole al motorizado efectuar los envíos de 
manera segura y rápida a través de vías de acceso donde no existan 
congestionamiento vehicular y a la vez zonas de transporte 
seguras.   
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4 

Recepción de orden.-El motorizado receptará el pedido por medio 
de la aplicación Gacela Delivery, el cual le indicara el lugar de la 
empresa de recepción del paquete, y el lugar donde se efectuara el 
envió del paquete de forma que todo el proceso se realice de forma 
rápida, segura y eficiente cumpliendo con las normas de entrega de 
la compañía Gacela Delivery.   

5 

Confirmación de orden.-La compañía Gacela Delivery a través de 
los sistemas de programación de la empresa procederá a realizar la 
confirmación de la orden para el pedido, el cual se efectuará por 
parte del motorizado.   

6 

Llegada al local.-  El motorizado llega al local especificado por la 
Aplicación, donde procederá a confirmar el pedido a entregar, el 
motorizado se presentara identificándose como empleado 
motorizado de la compañía Gacela Delivery, con la finalidad la 
entrega del pedido.   

7 

Recepción de pedido.- El motorizado de la compañía Gacela 
Delivery procederá a continuación a realizar la recepción del 
pedido por parte de la empresa contratante el cual se procederá a 
entregar en la dirección previamente identificada por parte de la 
aplicación.   

8 
Recepción de factura.- El motorizado de la compañía Gacela 
Delivery  receptara la factura que deberá entregar en el sitio de 
destino identificado por la aplicación.   

9 Pago de factura.- El motorizado de la compañía Gacela Delivery, 
procederá en el lugar a realizar el pago de la factura.   

10 Entrega de vale.-  Por el servicio de envío al cliente de Gacela 
Delivery, efectuara el motorizado la respectiva entrega del vale.   

11 

Identificación de lugar geográfico para la entrega.- El motorizado 
de la compañía Gacela Delivery, buscara e identificara el lugar 
geográfico de la entrega del paquete con la finalidad de entregarlo 
de forma efectiva y precisa.   

12 
Transporte de encomienda.- El motorizado de la compañía Gacela 
Delivery, efectuara el transporte de la encomienda hasta el lugar 
geográfico de entrega.   

13 

Llegada al lugar de entrega.-El motorizado de la compañía Gacela 
Delivery, ejecutara la debida identificación, indicando que viene de 
parte de la compañía Gacela Delivery, para realizar la entrega de la 
encomienda. 

  

14 
Cobro de valores.- El motorizado de la empresa Gacela Delivery 
procederá a realizar el cobro de la factura y costo del servicio de 
transporte de la encomienda.   

15 

Entrega de la encomienda.- Una vez realizado por parte del 
motorizado Gacela Delivery todos los procesos realizados se 
pedirá como punto final la firma de recibido por parte del cliente 
que se encuentra conforme con la entrega de la encomienda. 

  

16 
Notificación en sistema.-  Automáticamente el motorizado de 
Gacela Delivery deberá ejecutar en el sistema el cambio del estatus 
del paquete a entregado.   

17 Habilitación.- Con la finalidad de que el motorizado de Gacela 
Delivery se situé como habilitado para nueva entrega. 
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HOJA DE PROCEDIMIENTOS 

 

Área: Captación al cliente 
Código: hpcc01 
Emisión original: septiembre 2016 
Revisión: 
  
  

No. PROCEDIMIENTO RESPONSABLE 

1 

Prospección de potencial cliente.- Mediante el estudio prospectivo 
efectuado por la compañía Gacela Delivery para buscar los 
potenciales locales que requieren de servicio a domicilio así como 
también los clientes dentro del rango geográfico. 
 

  

2 

Identificación de posibles clientes.-  Para poder realizar una 
identificación de los posibles clientes de la empresa Gacela 
Delivery, aquellas empresas que se encuentran en el medio y que 
posiblemente tengan necesidades y esto le servirá a la compañía 
Gacela Delivery.   

3 

Cita con Posible cliente.-  Una vez que se efectúa la identificación 
de los posibles clientes, se toma la ejecución de llamarlos y 
presentar a la empresa para coordinar una reunión con el gerente o 
con el propietario del negocio. 

  

4 

Presentación del servicio y sus ventajas.- Una vez que los clientes 
hayan aceptado reunirse con la compañía Gacela Delivery se 
ejecuta la presentación de los servicios y sus ventajas por medio de 
Trípticos, Presentación de la página web y presentación Power 
Point.   

5 
Confirmación por parte del cliente.- Efectuada la presentación, el 
cliente acepta nuestros servicios porque son convenientes, marca 
calidad, y confianza. 

  

6 
Firma de contrato y hoja de datos del cliente.- Para finalizar se 
procederá a llenar la hoja de datos importantes del cliente y se 
realizara la firma del contrato entre las partes. 

  

7 
Pago de suscripción por el servicio.- El cliente tendrá que cancelar 
los valores correspondientes de suscripción e instalación, los 
cuales se realizaran de forma anual. 

  

8 Firma de aceptación de orden de instalación.- El cliente aceptara y 
se realizara así también la firma de instalación del servicio.   

9 

Fecha acordada de instalación y pruebas de la aplicación.- Se 
procederá a coordinar con el cliente la fecha en el que un técnico 
de la compañía Gacela Delivery se acercara a realizar la 
instalación y pruebas correspondientes de la aplicación.   
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10 

Orden de instalación de Gacela Delivery.- La empresa Gacela 
Delivery ejecutara una orden de instalación para que los técnicos 
asistan a la dirección del cliente de acuerdo a la fecha y lugar 
acordados previamente.   

11 
Descarga al servidor de software necesario.- El técnico de la 
compañía Gacela Delivery efectuara la descarga al servidor  de 
software necesario según lo acordado.   

12 Instalación técnica de software utilizado.- Se procederá a instalar 
el Software Gacela Delivery. 

  

13 

Registro del cliente en la base de datos Gacela Delivery.- A 
continuación el técnico le indicar al cliente los requisitos para 
realizar el registro en la base de datos de Gacela Delivery, email, 
nombre de usuario, números telefónicos, contraseña. 

  

14 
Prueba de software.- Se procederá entonces a ejecutar una prueba 
inicial del software para que el cliente se sienta capacitado para 
ejecutar el manejo del software.   

15 
Capacitación al personal que va a utilizar la aplicación.- Así 
también no solo al cliente se les impartirá una capacitación de uso 
de la aplicación, sino que también a los empleados del cliente. 

  

5.1 CONCLUSIONES 

Se logró concluir mediante el presente estudio  efectuar la correspondiente 

identificación de los procedimientos de la compañía Gacela Delivery S.A  con la finalidad de 

que se busque la prevención de posibles errores tanto en los aspectos laboral con los 

trabajadores motorizados, así como en el aspecto de adquisición de cuentas en el 

departamento de Gerencia de la compañía; obteniéndose el resultado del respectivo estudio 

del proceso estratégico, proceso operativo, proceso de soporte; los cuales cada uno reflejo un 

problema y una solución ante la eventual exposición de los diversos problemas dentro y fuera 

de la empresa Gacela Delivery S.A. 

Concluyendo así que en el estudio de proceso estratégico de la compañía 

Gacela S.A mediante las respectivas herramientas de identificación del problema actual en lo 

concerniente de la respectiva captación de clientes, por lo cual a esta falencia será 
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indispensable que se capacite a el departamento de gerencia con el manual de procesos de 

captación de clientes; en el proceso operativo se evidencia que debe existir una serie de 

capacitaciones a los motorizados en el aspecto de proceder en cada envió realizado y así 

evitar demoras en las entregas lo que afecta directamente a la imagen de la compañía; 

mientras que finalizando el proceso de soporte de la empresa obtiene un análisis positivo ya 

que en la actualidad dispone de personal capacitado en las áreas de asistencia e instalación de 

la aplicación de la empresa Gacela Delivery, así como también los departamentos de 

contabilidad, administración y servicio legal que actúan eficientemente. 

5.2 RECOMENDACIONES 

Se recomienda realizar la respectiva capacitación al departamento de gerencia 

para la captación de futuros potenciales clientes con la finalidad de que la compañía gacela 

Delivery S.A incrementé su cartera de cliente y la posibilite a una futura expansión territorial 

en la ciudad de Guayaquil. Así como también la capacitación a los motorizados que 

actualmente laboran para la compañía, entendiéndose que cuando exista un nuevo motorizado 

este deberá ser capacitado como el resto de personal que labora para la empresa Gacela 

Delivery. 

Se recomienda además que la compañía constantemente se mantenga 

realizando chequeos mediante las herramientas de encuesta tanto en áreas administrativas y 

de gerencia ya que esto permite realizar un fortalecimiento interno de la empresa al detectar 

los problemas y falencias que existen en el funcionamiento constante de la empresa, así como 

también ejecutar diversos manuales de procedimientos en las áreas que sean necesarias de 

uso interno para la empresa Gacela Delivery. 
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Anexo 1 

 

Encuesta dirigida a la gerencia de la 
empresa de Logística 

Gacela Delivery. 

1. ¿Cree usted es susceptibles a fallas en un futuro el área Requisitos de 
capital? 

Totalmente de acuerdo       ( )  
Totalmente en desacuerdo       ( ) 
 

2. ¿Cree usted es susceptibles a fallas en un futuro el área Canales de 
distribución? 

Totalmente de acuerdo       ( )  
Totalmente en desacuerdo       ( ) 
 

3. ¿Cree usted es susceptibles a fallas en un futuro el área Marketing? 
Totalmente de acuerdo       ( )  
Totalmente en desacuerdo       ( ) 
 

4. ¿Cree usted es susceptibles a fallas en un futuro el área Captación 
del cliente? 

Totalmente de acuerdo       ( )  
Totalmente en desacuerdo       ( ) 

 
5. ¿Cree usted es susceptibles a fallas en un futuro el área Desarrollo de 

aplicaciones? 
Totalmente de acuerdo       ( )  
Totalmente en desacuerdo       ( ) 

 
6. ¿Cree usted es susceptibles a fallas en un futuro el área Proceso de 

orden de envío? 
Totalmente de acuerdo       ( )  
Totalmente en desacuerdo       ( ) 

 
7. ¿Cree usted es susceptibles a fallas en un futuro el área Proceso de 

motorizado? 
Totalmente de acuerdo       ( )  
Totalmente en desacuerdo       ( ) 

 
8. ¿Cree usted es susceptibles a fallas en un futuro el área Proceso de 

instalación de App en el local? 
Totalmente de acuerdo       ( )  
Totalmente en desacuerdo       ( ) 

 
9. ¿Cree usted es susceptibles a fallas en un futuro el área Proceso de 

seguridad? 
Totalmente de acuerdo       ( )  
Totalmente en desacuerdo       ( ) 
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10. ¿Cree usted es susceptibles a fallas en un futuro el área 

Mantenimiento? 
Totalmente de acuerdo       ( )  
Totalmente en desacuerdo       ( ) 

 
11. ¿Cree usted es susceptibles a fallas en un futuro el área Consultoría 

en administración? 
Totalmente de acuerdo       ( )  
Totalmente en desacuerdo       ( ) 

 
12. ¿Cree usted es susceptibles a fallas en un futuro el área consultoría 

en software? 
Totalmente de acuerdo       ( )  
Totalmente en desacuerdo       ( ) 

 
13. ¿Cree usted es susceptibles a fallas en un futuro el área 

Mantenimiento Website? 
Totalmente de acuerdo       ( )  
Totalmente en desacuerdo       ( ) 

 
14. ¿Cree usted es susceptibles a fallas en un futuro el área 

Contabilidad? 
Totalmente de acuerdo       ( )  
Totalmente en desacuerdo       ( ) 

 
15. ¿Cree usted es susceptibles a fallas en un futuro el área Servicio 

legal? 
Totalmente de acuerdo       ( )  
Totalmente en desacuerdo       ( ) 

 
 

Fuente: Autora 
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Anexo 2 

 

 
Creación Procedimientos Para Las Áreas De 

Procesos Estratégicos y Procesos Operativos En La 
Empresa Gacela Delivery. 

Formato De Entrevista 
 
 ¿Cree usted que se deben mejorar los procesos en el sector orden de envío? ¿Por qué? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
¿Cree usted que se deben mejorar los procesos en el sector motorizado? ¿Por qué? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
 
¿Cree usted que se deben mejorar los procesos en el sector instalación? ¿Por qué? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
 
¿Cree usted que se deben mejorar los procesos en el sector seguridad? ¿Por qué? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
 
¿Cree usted que se deben mejorar los procesos en el sector mantenimiento? ¿Por qué? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
 

Fuente: Autora 
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Anexo 3 
 

 

 
Determinación de Procedimientos Para Las Áreas 
De Procesos Estratégicos y Procesos Operativos En 

La Empresa Gacela Delivery. 

Formato De Entrevista 
 
 ¿Qué procesos en el sector orden de envío se deberían agregar? ¿Por qué? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
¿Qué procesos en el sector motorizado se deberían agregar? ¿Por qué? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
 
¿Qué procesos en el sector instalación se deberían agregar? ¿Por qué? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
 
¿Qué procesos en el sector seguridad se deberían agregar? ¿Por qué? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
 
¿Qué procesos en el sector mantenimiento se deberían agregar? ¿Por qué? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
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