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Título: Plan de Mejoramiento en la Gestión Administrativa para la productividad: El 
CASO A&R BETA FOODS S.A. 
 

Resumen:  

La presente investigación se enfocó en A&R BETA FOODS, una compañía 
franquiciada, que cursa su segundo año en el mercado Ecuatoriano. Esta cuenta con 
establecimientos ubicados en los centros comerciales del país. La compañía está pasando por 
ciertos problemas organizacionales   debido a que no cuentan con manuales de funciones ni 
procesos. El objetivo de este trabajo de investigación consistió en un plan de mejoramiento de 
gestión administrativa para la productividad ya que es de gran importancia para toda 
organización, de esta manera se podrá contar con las adecuadas estructuras administrativas, el 
cual es un pilar fundamental para el cumplimiento de todas las metas propuestas a corto, 
mediano y largo plazo. El tipo de estudio que se realizó es el análisis cualitativo el cual evalúa 
los factores relevantes sobre el tema, también el método descriptivo ya que se presentan los 
principales aspectos relacionados con la gestión a analizar. Las fuentes de información que se 
utilizaron fueron las personas involucradas: en primera instancia el accionista del negocio al 
cual se le aplicó una entrevista para evaluar la gestión según su perspectiva, y posterior a ello 
se aplicó la técnica de la encuesta al personal de la compañía. Esta investigación nos dio como 
conclusión de los resultados obtenidos, que la deficiente gestión administrativa en la 
compañía Beta Foods, dificulta la asignación de responsabilidades lo cual genera confusión 
en las tareas encomendadas y por consiguiente afecta a la productividad. 

 
 
 
       Palabras clave: Gestión Administrativa, sistemas de gestión, organización. 
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Title: Improvement Plan for the Administrative Management Productivity: CASE A & R 

BETA FOODS S.A. 

Abstract:  

This research focused on A & R BETA FOODS, a franchised company, who is in her 
second year in the Ecuadorian market. This has stores located in shopping centers. The 
company is going through some organizational problems because they do not have 
manuals functions or processes. The objective of this research consisted of a plan to 
improve administrative management for productivity because it is of great importance to 
any organization, so you may have appropriate administrative structures, which is a 
fundamental pillar for compliance of all goals set short, medium and long term. The type 
of study conducted is qualitative analysis which assesses the relevant factors on the 
subject, also the descriptive method as the main aspects related to the management to 
analyze presents. The information sources used were the people involved: in the first 
instance the shareholder goodwill to which was applied an interview to assess the 
management in his view, and after this the survey technique was applied to company 
personnel. This research gave us the conclusion of the results, that poor administrative 
management in the company Beta Foods, difficult assignment of responsibilities which 
generates confusion in the assigned tasks and therefore affects productivity. 
 
Keywords: Administrative Management, management systems, organization. 
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Introducción 

 
El presente trabajo de investigación se enfocó en A&R BETA FOODS S.A. una 

compañía franquiciada, que cursa su segundo año en el mercado Ecuatoriano. Fue creada 

por inversionistas extranjeros, y su actividad se basa en la venta de Helados de Yogurt.  

Cuenta con dos locales en la ciudad de Guayaquil, uno en Daule, uno en Riobamba y 

otro en la libertad. 

Para su correcto funcionamiento es clave darle importancia a la gestión 

administrativa, la cual radica en el desempeño de todas las áreas funcionales de la empresa, 

desde donde se desprenden una serie de responsabilidades, que en conjunto deberán 

contribuir al desarrollo de las metas y objetivos de la compañía. 

Así mismo, la organización, es clave para que la delegación de responsabilidades se 

realice de forma lógica. Todas las actividades por lo general deberán estar sometidas a un 

estricto control, que garantice la efectividad de cada uno de ellos. 

Con este análisis se propone el estudio de un plan de mejoramiento a largo plazo con 

el fin de poner en práctica los resultados del estudio de caso y con esto conocer cómo incidió 

en la productividad del personal y económico. 

Y así este proyecto busca mejorar las debilidades de la compañía, además de afianzar 

sus oportunidades, lo cual implica un trabajo organizado, estructurado, sólido y técnico, que 

le permita a A&R BETA FOODS S.A. alcanzar niveles de productividad y competitividad 

más altos, en el mercado. 
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Delimitación del problema 

 
La falta de estructura organizacional en la compañía A&R BETA FOODS S.A.,   es 

uno de los más grandes problemas que se reflejan. El área administrativa no cuenta con una 

dirección técnica, sus objetivos no están localizados en función de las metas, lo cual impide 

realizar las actividades de manera efectiva. 

La poca organización no le permite realizar el proceso de selección de forma 

correcta, lo que afecta mayormente a la empresa ya que el personal que contratan, en su 

mayoría son estudiantes,  y  no están suficientemente capacitados, lo cual  aumenta su grado 

de irresponsabilidad, donde los atrasos y faltas se hacen continuos. 

Además, esta situación se empeora al no poder controlar ciertas áreas por 

consiguiente no se delegan las funciones de forma específica, dejando notar un escaso 

control en las actividades que realizan. 

Estos problemas nacen de la falta de planificación debido a que no cuentan con los 

manuales respectivos que los direccionen en función de los objetivos de compañía y les 

ayuden a mejorar constantemente su servicio. 

Estos problemas han generado afectaciones en el manejo de los recursos de la 

organización, incidiendo directamente en la rotación constante del personal que como 

resultado ha traído una serie de problemas económicos. 

 
 Formulación del problema 

 
¿Cómo incide un Plan de mejoramiento en la gestion administrativa para la 

productividad de la Compañía A&R BETA FOODS S.A.? 
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 Justificación 

La investigación expuesta muestra los conceptos de la estructura organizacional con 

el fin  de aumentar la productividad que está incidiendo en el entorno económico de la 

Compañía A&R BETA FOODS S.A. 

Las mejoras que se espera están relacionadas a seguir los procedimientos y manuales  

el que permitirá obtener las herramientas suficientes que contribuirá de manera general en la 

compañía. 

El conocer la percepción de los trabajadores de la empresa mejorara ya que generara 

un compromiso de parte del personal el mismo que permitirá sentirse mejor y ser más 

productivos en un buen ambiente de trabajo, manteniendo lo importante que es la 

comunicación. Con esto los directivos y empleados puedan contribuir con un fin común, 

siendo así más probable que se tomen las mejores decisiones. 

Con este Modelo de gestión nos permitirá establecer procedimientos, políticas y 

métodos de desempeño que el empleado y dueño de la compañía deberán ejecutar con el fin 

de pronosticar problemas futuros. Cabe recalcar que es importante que se cumplan y se 

respeten todos los procesos con el fin de contribuir a la realización de los objetivos. 

 Objeto de estudio 

El objeto de este estudio es con el fin de dar un plan de mejoramiento en la Gestión 

Administrativa de la compañía A&R BETA FOODS S.A. y su incidencia en la 

productividad, con el fin de contribuir de manera general fortaleciendo sus áreas más 

importantes. 

 Campo de acción o de investigación 

Esta investigación se realizará en la compañía A&R BETA FOODS S.A. ubicada su 

matriz principal en la ciudad de Guayaquil.  
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En este proceso se evaluaran las operaciones que se realizan a diario en el negocio, 

cada una de las etapas que intervienen en las mismas, para así identificar cómo incide la 

Gestión Administrativa en la productividad de la compañía Beta Foods.  Esta investigación 

será tipo cualitativa, se usara la técnica de entrevista que permita indagar sobre la percepción 

que tiene el dueño del negocio, sobre su desarrollo y evolución. 

 Objetivos 

 Objetivo general 

Diseñar un Plan de Mejoramiento de la Gestión Administrativa que incida en la 

productividad: El CASO A&R BETA FOODS S.A. 

Objetivos específicos 

• Efectuar un análisis de la situación organizacional actual de la Compañía 

A&R BETA FOODS S.A. 

• Evaluar el funcionamiento administrativo de la compañía A&R BETA 

FOODS S.A. 

• Determinar el impacto de la implementación del plan de mejoramiento y los 

beneficios en el cumplimiento. 

 
 

Novedad Científica 

Este proyecto pretende indagar sobre el desarrollo del proceso de la Gestión 

Administrativa de la compañía A&R BETA FOODS S.A., esto va dirigido específicamente 

a los directivos de empresas, para lo cual se aplicarán estrategias de cambio en la función 

administrativa para lograr reducir el impacto negativo de los últimos años.  
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Capítulo 1 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Teorías generales 

 Evolución y Origen de la gestión administrativa  

En la Edad Contemporánea, el estudio de la evolución del pensamiento 

administrativo,  nos muestra la base fundamental de la administración ya se aplique al sector 

público o privado.  

En esta fase se echan las bases para el desarrollo de las ciencias administrativas, ya 

que con las necesidades de la época surgen teorías, principios, procedimientos y funciones 

que aunque ya han sido superadas o modificadas de manera sustancial cumplieron a su 

tiempo, cada una un papel preponderante en cuanto al desarrollo del pensamiento 

administrativo (Fayol, 1974) . 

Sin embargo a pesar de que las teorías han sufrido cambios  radicales y se siguen 

desarrollando aún conservan en varios aspectos su validez original o bien ameritan su 

análisis histórico, por las proyecciones que tuvieron en los actuales principios 

administrativos y en su aplicación práctica.  Según la Teoría del Dr. Woodrow Wilson de la 

que hace referencia Contreras (2006), sostiene que “La ciencia de la administración es 

eminentemente práctica y su conocimiento es indispensable para mejorar la organización y 

los métodos de trabajo de las oficinas públicas” (P.22). El logro de lo  planteado por 

Woodrow, necesitó de una indagación profunda direccionada hacia el organismo estatal, 

definiendo que la adaptación de ese sistema debe darse en un contexto descentralizado. 
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En ese mismo contexto, la mejora contínua que se implanta en esta teoría supera los 

principios administrativos, donde la división del estado garantice la soberanía el pueblo 

predomine en todos los sectores.  

Las teorías modernas administrativas se inician con la revolución industrial y, 

comparada con otras disciplinas, es muy joven. Todo este cuerpo sistematizado en  

conocimientos basado en fundamentos teóricos es casi exclusivamente producto del siglo 

XX, sin embargo en este lapso de tiempo su desarrollo ha sido espectacular y se han 

generado numerosas teorías. Los inicios del desarrollo de la Administración como disciplina 

se asignan unánimemente a dos hechos:  

1. Por una parte el crecimiento desorganizado y acelerado de las empresas que 

dificultó las labores de los administradores y obligó a un enfoque científico que sustituyera 

al empirismo existente. Del aumento del tamaño de las empresas surgen las condiciones para 

poder plantearse la producción a largo plazo y la necesidad de una planificación no 

improvisada.  

2. Por otra parte, la necesidad de aumentar la competencia y eficiencia de las 

organizaciones. Ha aparecido la producción en masa, las organizaciones están entrando en 

un ámbito de competitividad y se hace necesario aprovechar al máximo los recursos al 

mismo tiempo. Así surgen los primeros intentos de división del trabajo entre quienes 

piensan y quienes ejecutan (Jiménez, 2008). 

 
 

1.1.1. Teoría del Proceso Administrativo  

La administración científica se interesaba por la optimización del esfuerzo en el 

ámbito operativo, por lo tanto era un mini enfoque mecanicista. En contraste, la visión 

funcional del trabajo del directivo surgió con los trabajos de Henri Fayol, que durante la 
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segunda mitad del siglo XX, hacía énfasis principalmente en el establecimiento de principios 

administrativos generales. Señalaba el desarrollo de macro conceptos. March y Simón 

(1958) se referían a este cuerpo de conocimientos como «teoría del proceso administrativo».  

Fayol estableció catorce principios de administración, considerándolos como 

verdades universales que podían enseñarse en escuelas y universidades.  

 Los catorce principios postulados por Fayol son los siguientes: 

 1. División del trabajo: Este principio consiste en la preparación de las tareas y de 

las personas, para así aumentar la eficiencia. 

 2. Autoridad y responsabilidad: autoridad es el derecho de dar órdenes y el poder de 

esperar obediencia; la responsabilidad es una consecuencia natural de la autoridad. Ambas 

deben estar equilibradas entre sí. 

 3. Disciplina: Es el  comportamiento y respeto de los acuerdos establecidos. 

 4. Unidad de mando: Es el principio de la autoridad única. Cada empleado debe 

recibir órdenes de sólo un superior.  

5. Unidad de dirección: un plan para cada grupo de actividades que tengan un mismo 

objetivo. 

 6. Subordinación de los intereses individuales a los intereses generales: los intereses 

generales deben sobreponerse a los intereses particulares. 

 7. Remuneración del personal: debe ser justa y que garantice la satisfacción para los 

empleados y la organización  

8. Centralización: Es concentración de la autoridad en la alta jerarquía de la 

organización. 
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 9. Jerarquía o cadena escalar: Es el principio de mando, es la línea de autoridad que 

va del escalón más alto al más bajo.  

10. Orden: Es el orden material y humano. Un lugar para cada cosa y cada cosa en su 

lugar.  

11. Equidad: justicia y amabilidad para alcanzar la lealtad del personal.  

12. Estabilidad y duración (en un cargo) del personal: Cuanto más tiempo 

permanezca en su cargo una persona, mejor. La rotación tiene un impacto negativo sobre la 

eficiencia de la organización.  

13. Iniciativa: Es la capacidad de visualizar un plan y de asegurar su éxito.  

14. Espíritu de equipo: La unión y la armonía entre las personas constituyen grandes 

fuerzas para la organización (Dalton, Hoyle, & Watts, 2006). 

1.2. Teorías sustantivas  

1.2.1. Historia de la administración 

Las prácticas de administración, existen desde tiempos históricos, con la presencia 

del pensamiento administrativo y posteriormente con el desarrollo de la disciplina como tal. 

Se debe estudiar desde figuras bíblicas como Noé o Abraham, quienes debían organizar a 

grandes números de personas para repartir recursos como alimentación, construcción y la 

gobernación de ciudades. Así también las civilizaciones de Mesopotamia, Grecia y Roma 

tuvieron buenas prácticas administrativas en el manejo de sus imperios y sus asuntos 

políticos. Sin embargo, fue Frederick y Taylor quienes introdujeron a la administración 

como una ciencia o disciplina (Jiménez, 2008). 

La necesidad de la presencia de un administrador nace también en las civilizaciones 

de la era antigua, como Grecia, China y Egipto, donde este líder cumplía la función de 
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resolver los problemas de su pueblo y organizar el trabajo que debía realizar cada uno de los 

habitantes. Se encuentran leyes o códigos que establecían como se debían regir la población 

y como ejemplo está el Código de Hammurabi. 

En la edad media se empieza la nacionalización administrativa y la dirección, las 

ideas administrativas y la creación de instituciones. Se empiezan a dar los primeros signos 

de contabilidad moderna y transacciones comerciales, los cuales nacen en Italia. En la edad 

moderna nace el movimiento “comeralista” en Austria y Rusia y empiezan el estudio 

científico de la administración pública. La Revolución Industrial en el siglo XVII, da inicio 

a la nueva generación de administradores, con sus nuevas ideas y principios básicos.  

Es en la edad contemporánea que se crean las teorías, principios y funciones de la 

administración y se la considera una verdadera ciencia. Desde esa época, hasta la actualidad 

se vienen desarrollando nuevas teorías para el manejo administrativo correcto para una 

empresa (Hampton, 2009).  

 

2.1.2. Concepto de la administración 

La administración como ciencia ha sido definida desde los tiempos de la edad 

moderna y en la actualidad los se siguen dando conceptos por diferentes autores.  

Según Ramírez (2009), la Administración debe entenderse como “el conjunto de 

principios y técnicas que configuran una teoría o ciencia o un arte que el hombre aplica en 

las actividades de planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar con el fin de obtener los 

resultados deseados mediante un esfuerzo común”. 

Según Reyes (2007), etimológicamente la palabra Administración se forma con el 

prefijo ad, hacia y con ministratio, esta última palabra proviene a su vez de minister, vocablo 
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compuesto de mimus, comparativo de inferioridad, y del sufijo -ter, que funge como termino 

de comparación. 

Según la Real Academia Española de la Lengua (2000) explica que la 

“administración es la acción de administrar, acción que se realiza la consecución de algo o la 

tramitación de un asunto, es acción y efecto de administrar”. 

Sin embargo, los autores más reconocidos de la Administración también expresan 

ciertos conceptos, permitiendo el mejor entendimiento de esta ciencia. 

Para Fayol (1994), la administración es un proceso que consiste en planear, 

organizar, dirigir, coordinar y controlar. 

 Por otra parte Terry  (1961), sostiene que la administración consiste en lograr un 

objetivo predeterminado mediante el esfuerzo ajeno”.  

Luther Gulick (1937), se expresa sobre la Administración como un sistema de 

conocimientos por medio del cual los hombres establecen relaciones, predicen resultados e 

influyen en las consecuencias de cualquier situación en que se organicen para trabajar 

unidos en el logro de propósitos comunes. 

Finalmente Dávila (2001), afirma que la Administración es una práctica social que se 

esquematiza como el manejo de los recursos de una organización a través del proceso 

administrativo de planeación, coordinación, dirección organización y control. 

 

 Funciones de la administración 

La administración y su gestión, tienen la función de permitir la construcción de una 

sociedad que pueda permanecer económicamente estable, creando normas de convivencia y 

brindando gobiernos más preparados o a nivel micro, empresas que rindan mayores 
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resultados. Una administración correctamente realizada, permite que una organización este 

completamente supervisada, lo que hará que se alcancen objetivos económicos, políticos, 

sociales y hasta personales de los empleados, teniendo en cuenta que quien debe estar al 

mando de esta supervisión es el administrador (Chiavenato, 2008).  

El manejo correcto de recursos materiales y humanos a fin de cumplir los objetivos 

anteriores, es de vital importancia para la experiencia de la persona encargada de la 

administración, ya que su papel contribuye a un desarrollo global de la economía y de la 

sociedad de una población (Medellín, 2013). 

Gestión administrativa  

Según la definición de gestión administrativa, se considera que son todas las 

actividades que involucran la coordinación de un grupo determinado de personas, para 

alcanzar un objetivo en común, mediante el desempeño de funciones específicas que 

permitan la planeación, organización, dirección y control de un proceso (Amador, 2003).  

Este proceso es uno de los puntos más importantes para la conformación de la 

empresa, ya que de esta manera se logra el cumplimiento de metas, con la colaboración de 

todos los empleados que laboran en la misma (Lacalle, 2012). 

Esta gestión incluye el proceso administrativo, que, según Amador (2003), consta de 

4 pasos que corresponden a la planificación, organización, dirección y control de las 

actividades. 

Planificación 

Definición 

Proceso mediante el cual se establece los objetivos a corto y largo plazo de una 

empresa y cuáles serán las políticas y reglamentos que se deben seguir, así como las 
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estrategias que se implementarán para alcanzar dichos objetivos planteados (Martínez, 

2012). 

Es considerada como el instrumento principal en la creación de una empresa, 

abordando estrategias de actuación, desarrollo de nuevas tecnologías que apoyen el 

desarrollo, el ambiente competitivo, los canales de distribución (Delgado, Gómez, & 

Rosero, 2006).  

Mediante la planificación se proporciona un sentido específico a la empresa, 

aumentando el éxito de la misma, disminuyendo amenazas y aumentando oportunidades. Al 

tener clara la idea de implementación de una compañía es más fácil la adaptación al entorno 

y por lo tanto se verán resultados positivos en los informes finales (Simon, Dola, Valle, 

Jackson, & Schuller, 2007). 

 Etapas del proceso de planificación 

Para realizar una planificación adecuada, se deben seguir pasos concretos, los cuales 

respetan la secuencia, son continuos y susceptibles al cambio (Aguirre, 2007). Consta de las 

siguientes etapas: 

• Identificar el problema: determina el tipo de problemas que se presentan en la 

actualidad y que se pueden presentar en el futuro, mediante la recolección de 

información relevante y con la ayuda de la identificación de las causas de 

aquellos problemas. 

• Especificar los objetivos de muestra: es el primer enfoque de aquellos objetivos 

que se quiere alcanzar en un futuro, indicando el medio por el cual se llegarán a 

cumplirlos. Estos primeros objetivos deben ir en concordancia con los recursos 

que posea la empresa, para no generar gastos extras o fallas en el cumplimiento 

de las metas planteadas. 



	

	
	

13 

• Determinar las premisas: se necesita explicar cuáles serán los pronósticos para el 

futuro, las políticas que van a regir la empresa y los planes que se desarrollaran 

para el mejoramiento progresivo de la institución. 

• Implementar las líneas de acción para identificación de las alternativas que lleven 

al cumplimiento de los objetivos.  

• Evaluar las posibles alternativas: analizar cada una de las opciones disponibles, 

de acuerdo a los objetivos propuestos, evaluando costos, posibilidades, 

disponibilidad de recursos, entre otros. 

• Seleccionar una de las alternativas: se debe tomar la decisión de acuerdo al 

análisis realizado en el paso anterior y poner en marcha el plan empresarial. 

• Especificar objetivos definitivos y formular planes concretos. 

• Realizar un presupuesto: mediante este punto se puede valorar el cumplimiento 

concreto del plan que se pondrá en marcha.(pág. 16-22) 

Organización 

Definición 

La organización es la forma de correlacionar los aspectos básicos de una empresa, 

como son el personal, la función a realizar y la posición que estos tendrán en la compañía. 

Se realiza mediante medios técnico, humanos y financieros para cumplir el objetivo de 

ofrecer un adecuado servicio o bien. Para lograr una correcta organización se deben definir 

términos estrictos, como los puestos de trabajo, la asignación de responsabilidades y la 

autoridad que cada empleado va a poseer. Los niveles de jerarquía que se formen conforman 

la estructura de la empresa (Robbins, 2009). 
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 Principios de organización 

Para poder realizar una correcta división y jerarquización de una empresa se deben 

tomar en cuenta principios básicos, para la correcta elección del tipo de estructura 

organizacional (Torrecilla, 2012). Entre estos aspectos constan: 

• Definir los objetivos exactos de las empresas y hacia qué tipo de mercado 

quiere llegar. 

• Crear una unidad de mando, donde cada subordinado tenga solo un jefe y las 

órdenes sean solo emitidas por él. Mediante esta técnica se permite la 

asignación correcta de órdenes y tareas, evitando conflictos e interferencias 

entre empleados. 

• Crear una unidad de dirección, donde se realice una correcta coordinación de 

las acciones y permita la evaluación de las mismas. 

• Delegar la autoridad y compartir la responsabilidad de las acciones 

realizadas, manteniendo un equilibrio entre ambas situaciones, recordando 

que mientras mayor autoridad o poder posea, mayor responsabilidad a su 

cargo. 

• Realizar una correcta especialización, de acuerdo a la naturaleza de las 

funciones que se van a ejercer, valorando la capacidad de ejecución de tareas 

de cada individuo.  

• Mantener el control en la autoridad máxima de cada subordinado. 

• Igualdad en las tareas, a pesar de la diferenciación que existe entre las 

mismas.  
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Niveles de Organización de una empresa 

Es el sistema por medio del cual se logra establecer la jerarquía que debe existir en 

una empresa, ya sea de pequeño o gran tamaño. Deben tomarse en cuenta los factores que 

influyen en la creación de niveles, entre los cuales constan, el número de jefes requeridos, la 

dimensión de la empresa, el número de subordinados a cargo de un jefe y la necesidad de 

inclusión de mandos intermedios (Robbins, 2009). 

Generalmente se representa con un gráfico de una pirámide, con una base ancha 

donde se encuentran los trabajos ejecutivos o los empleados y a medida que la estructura 

avanza se van sumando las tareas directivas y restando las tareas ejecutivas, encontrándose 

en la punta de la figura al alto mando administrativo, quien es el encargado de tener el 

control total de la empresa (Zapata, Murillo, & Martínez, 2006).  

 
Figura 1. Niveles de organización de una empresa 
Fuente: Zapata, Murillo y Martínez (2006) 

 

Organigrama  

Lo definimos como la representación gráfica de una empresa que ilustra las 

relaciones que existe entre sus diferentes partes y la función de cada una de ellas. Debe 

adaptarse a las necesidades de la empresa, para de esta manera lograr realizar cambios en 
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caso de que sea necesario, por lo que su característica principal es que tenga flexibilidad y 

adaptabilidad. A su vez, debe ser de fácil entendimiento para los trabajadores, ya que ellos 

son los que conforman este tipo de organización (Zapata, Murillo, & Martínez, 2006).  

Los organigramas se dividen en diferentes tipos y pueden ser, por la finalidad que 

tengan, por su amplitud, por el contenido o por la disposición gráfica. De acuerdo a la 

finalidad, pueden ser informativos o analíticos. El primer tipo, tiene el objetivo de informar 

al público, sobre cómo se encuentra organizada la empresa o el esquema que tiene. Los del 

segundo grupo, contienen con detalles específicos la estructura de la empresa. En el caso de 

la amplitud, se encuentra el tipo general, que abarcan todo el conjunto de la organización; y 

el tipo parcial, que solo expresa un área determinada de la empresa (Carmona, 2013). 

Según el tipo de contenido, existen tres grupos y son estructurales, funcionales y de 

personal. El de tipo estructural nombra cada uno de los elementos, su ubicación en línea 

jerárquica y su autoridad. Las de tipo funcional expresan, como su nombre lo dice, las 

funciones que cada uno de los empleados tiene asignada. Y la de tipo personal es aquellas 

que refleja los cargos de trabajo que el empleado posee (Bernal & Sierra, 2008). 

Según la disposición gráfica se divide en vertical, que representa una imagen con 

forma de pirámide, que va desde la parte superior bajando por escalones sucesivos. La de 

tipo horizontal lleva una orientación de izquierda a derecha, llevando también un orden 

sucesivo. El tipo circular, lleva el orden, desde el centro hacia la periferia, donde la máxima 

autoridad se encuentra en el centro y el resto de círculos representan los niveles de autoridad 

(Hitt, Black, & Porter, 2009).  

Dentro de un organigrama, existen dos tipos de comunicación, las cuales se dividen 

según el tipo de transmisión de la misma. Está la de tipo horizontal, que se da entre 

posiciones o puntos del mismo nivel de la estructura; y la vertical, que se da entre 
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trabajadores con diferentes rangos, ya sea de forma ascendente o descendente (Palomo, 

2011). 

Dirección 

Se denomina como dirección al proceso que dirige e influye en las actividades de 

cada uno de los integrantes de la empresa, con respecto a una función en particular que haya 

sido asignada. Consiste en la supervisión directa de las tareas diarias de un negocio.  

El gerente es el encargado de la dirección y su papel es de mucha importancia para 

conseguir el éxito de la empresa. Su función es conseguir la unión de los trabajadores para 

que se realice un trabajo en conjunto. Al dirigir debe motivar, influir y colaborar con los 

empleados para que sus tareas esenciales sean cumplidas con exactitud (Puchol, 2012). 

 Control 

Es la parte administrativa que analiza, mide y corrige el desempeño de los individuos 

que conforma la organización y de esta manera se asegura el cumplimiento de los planes y 

objetivos. Una vez realizados los pasos anteriores, este es el punto que asegura el desarrollo 

correcto de los mismos y así corrige cualquier tipo de error. Debe realizarse periódicamente, 

incluso si los objetivos si se apegan a lo planeado (Jiménez, 2013). 

 Manuales y reglamento interno  

El reglamento interno o también llamado reglamento de trabajo de toda empresa 

consiste en el conjunto de disposiciones en diferentes áreas, tanto técnicas, administrativas, 

funcionales, legales que deben seguir los empleados. Mediante el establecimiento de estas 

normas se asegura una mayor calidad, eficacia y eficiencia de los servicios que va a brindar 

una compañía. 

Este instrumente se encarga de regular las obligaciones, derechos y prohibiciones a 

las que los empleados deben estar sujetos; relacionándose con sus respectivos cargos y 
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tiempo de permanencia en la empresa, siempre y cuando se respeten todos los derechos 

mínimos de un trabajador. 

Entre los puntos que debe expresar se encuentran: hora de inicio y fin de la jornada 

laboral, horas de comida, los tipos y cantidad de salarios haciendo énfasis en el día de pago, 

los superiores a los que deben y pueden acudir en caso de tener inconformidad con alguna 

labor realizada, normas de higienes y seguridad y las sanciones a aplicar en caso de que se 

cometan infracciones.   

Todo establecimiento laboral que conste con al menos diez trabajadores, tienen la 

obligación de crear un reglamento interno, con un contenido que quede a la voluntad del 

empleador y en caso de que se realicen cambios o aumento de nuevas reglas, debe ser 

informado a cada uno de los empleados, para evitar confusiones y que se impongan 

sanciones innecesarias (Parreño, 2002). 

Un formato básico de un reglamento debe contener ciertos temas que deben 

enumerarse y permitir que esté redactado de la manera más clara y precisa posible. Un 

ejemplo de formato es: 

I. Generalidades 

a. Objetivo 

b. Finalidad 

c. Base legal 

d. Alcance 

II. Admisión y contratación del personal 

III. Derechos y obligaciones del personal administrativo y directivo 

IV. De la jornada y horario de trabajo 
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V. De la asistencia, puntualidad y permanencia 

VI. Sistema de remuneraciones 

VII. De fallas y sanciones 

VIII. Permisos, licencias e inasistencias 

IX. Premios y estímulos 

X. De la seguridad e higiene 

XI. De los juicios 

XII. Disposiciones complementarias 

Su importancia radia en el momento de tratar un problema con algún trabajador, para 

que se aplique en caso necesario, una sanción que esté descrita en el reglamento interno, ya 

que es prohibido establecer una sanción que no se encuentre descrita en dicho documento. 

Al no existir reglas impuestas, al momento de sancionar, existirán dificultades y el proceso 

por el cual el empleado deba pasar, será alterado y causará inconformidad (Jimenez & Muro, 

2009).  

Eficacia y eficiencia en la administración  

La  eficacia según Fernández (1997), desde el punto de vista personal, en la  medida 

de que las personas aspiren cumplir un rol determinado. Cada vez que alguien quiere lograr 

algo busca los mecanismos necesarios para que dicha acción se ejecute de la forma 

planificada. Lo mismo sucede en las organizaciones, los procesos inician desde la 

planeación hasta llegar a su ejecución, sin embargo en ese trayecto se define el resultado que 

obtendrán sobre el cumplimiento de los objetivos, el cual se basa en cuanta eficacia integren 

al mismo.  Dentro de este contexto suele generarse cierta confusión entre eficiencia y 

eficacia, cuando son dos términos que difieren totalmente uno del otro, ya que la eficiencia 
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tiene relación con la utilización de los recursos para alcanzar los objetivos, inclusive se 

puede ser eficientes pero no eficaces y viceversa. 

1.3. Referente Empírico 

Dentro de este trabajo, fue factible profundizar en el tema trayendo a colación varias 

investigaciones apoyadas en el conocimiento empírico, las cuales han servido se soporte 

para el desarrollo de la investigación.  

Garcés (2013), inicia su proceso de investigativo con la finalidad de buscar mejoras 

significativas en la gestión administrativa, operativa y contable del restaurante y comidas 

rápidas 102 perros. Adentrándose en el proceso, define los objetivos que persigue esta 

investigación y que es fundamental que se tengan claros, a fin de que sirvan de guía para los 

procesos posteriores. En el periodo de indagación, recopila datos y criterios del negocio, su 

personal, el panorama comercial entre otros, con los cuales que determina el fondo y la 

forma que anteceden al problema. Desde ahí parte el planteamiento de las debidas 

soluciones, presentando una propuesta de mejoras.   

Por otra parte Ramos (2011), se introduce al campo de la investigación, buscando 

mejoras en cuatro áreas funcionales  y específicas de Administración, Mercadeo, producción 

y contable financiera de la empresa Creaciones las dos M.M la cual se dedica a la 

fabricación y venta de lencería para la cocina.  Como punto de partida realiza un diagnóstico 

de las áreas, a fin de obtener datos reales de la situación que se presentan en la actualidad y 

que sirvan como base para establecer las estrategias indicadas. 

El objetivo de esta investigación estuvo basado en  realizar el Diseño y ejecución de  

un plan de mejoramiento en las áreas administrativa, producción, mercadeo y contable 

financiera para la empresa Creaciones los dos MM. 
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 Capítulo 2  

MARCO METODOLÓGICO 

 
2.1. Metodología 

Dentro de esta investigación, la metodología que se utilizó corresponde al tipo de 

estudio que se realizó y la selección de los instrumentos que se han aplicado para recaudar la 

información que posteriormente se analizó. La investigación aplicada fue descriptiva, ya que 

era necesaria que cada una de las variables tomadas posterior a la observación sean descritas 

en el proceso. 

El enfoque de la investigación fue cualitativo. Cualitativo, porque que se hacía 

necesario obtener información sobre el área administrativa de la empresa Betafoods, ya que 

es allí donde se realiza la asignación de responsabilidades a los demás departamentos. Con 

este tipo de investigación se logró profundizar en el prototipo de control que establecen para 

conseguir un óptimo desempeño del personal, además se verificaron qué sistemas de 

capacitación reciben los trabajadores para afianzar sus conocimientos y potencializar sus 

habilidades. Posterior a esto, se realizó un registro adecuado de cada una de las 

características observadas en el proceso investigativo para someterlos a verificación de 

determinar su exactitud. 

 Dentro de este mismo contexto se hizo factible una investigación de campo, 

mediante la cual se logró recopilar el criterio de tanto de trabajadores como del propietario 

de la compañía, el mismo que permitió obtener datos exactos por medio de las herramientas 

como son: la encuesta y la entrevista.  Estas técnicas, fueron claves dentro del proceso 

debido a la exactitud que las caracteriza. Finalmente para argumentar sólidamente esta 
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investigación se buscó recopilar datos de fuentes externas lo cual refleja un estudio 

documental en el que se validaron criterios de expertos aplicados en temas similares. 

2.2. Métodos 

El método de investigación es uno de los procesos estrictos que se basa en la 

búsqueda de información, el cual  sirvió de soporte para la investigación, además,  permitió 

demostrar las teorías ya sustentadas bibliográficamente. 

Para poder realizar una correcta investigación se requieren ciertos elementos que 

permitan una eficiente recolección de los datos, para diagnosticar de manera adecuada el 

problema a estudiar y poder generar una solución o dar pie a futuras investigaciones. Entre 

estos métodos que ayudan a la búsqueda de datos se encuentran la observación, la encuesta y 

la entrevista. 

Mediante la técnica de la observación se analizó el fenómeno de manera empírica lo 

cual permitió recoger criterios superficiales pero necesarios para adentrarse al campo 

investigativo de manera más profunda. Por su parte la encuesta como técnica eficaz fue 

idónea para la obtención de diversos criterios donde se profundiza en la problemática por la 

que atraviesa actualmente la compañía Beta Foods, y que hace referencia a una deficiencia 

en la Gestión administrativa que se refleja por diversos factores. 

Por último la aplicación de la entrevista, fue el referente idóneo más completo para 

lograr encasillar este problema de manera correcta, es así que por medio de la elaboración de 

un cuestionario de preguntas abiertas el propietario de la compañía presentó su criterio de 

acuerdo a la experiencia, al desarrollo del negocio y de lo que a su apreciación ha generado 

esta serie de afectaciones en la parte económica.  
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2.3. Premisas 

 La aplicación de un adecuado manual  de procesos, permitiría una correcta dirección 

de la Gestión Administrativa, lo cual influye directamente en la productividad de la 

Compañía A&R BETA FOODS S.A. 

2.4. Población  

La población concerniente a este estudio, corresponde al personal de la compañía 

Betafoods S.A., el mismo que está conformado por 21 trabajadores, contabilizando todas las 

áreas de la misma. 

Para determinar la muestra de esta investigación, se aplicó una fórmula para 

poblaciones finitas,  seleccionando un nivel de confianza de   1.96, lo cual da como 

resultado que el tamaño de la muestra es corresponde a 21, que es  el número de trabajadores 

en los que se aplicarán los procesos posteriores. Se tomó como base el criterio de los 

empleados de Betafoods, debido a que diariamente están en contacto con las dificultades que 

se presentan en el área Administrativa y que detectan cuales podrían ser las causales de que 

los procesos posteriores no se desarrollen de manera correcta. 
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2.5. CDIU . Operacionalización  de las variables 
Tabla 1.  
CDIU  

CATEGORÍA DIMENSIONES INSTRUMENTOS UNIDAD DE 
ANALISIS 

 Sistema de 
gestión 
administrativa 

Planeación 

Organización  
Dirección  

Control  
Objetivos 

 

 Entrevista  Empleador 

Empleador  

Empleador 

Empleador 

 Plan de 
mejoramiento  

   
Eficacia  
 
Eficiencia  

 
 

 Entrevista Viabilidad  
Implementación  
Satisfacción 
 

Productividad Rentabilidad  Encuesta Operatividad 
Producción  
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2.6. Operacionalización  de las variables 

Matriz de Operalización de variables 

Premisa.- La aplicación de adecuado un manual  de procesos, permitiría un correcto manejo de la Gestión Administrativa, la cual influye directamente 

en la productividad de la Compañía A&R BETA FOODS S.A. 

Variable Independiente.: Sistema de Gestión Administrativa – Manual de procesos -Productividad 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS INDICADORES ÍTEMS TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Sistema de gestión 

Administrativa 

Es el conjunto de acciones 
sistemáticas que ayudan a 
mejorar el proceso 
administrativo, para lograr 
el cumplimiento de sus 
objetivos. 

Manual de procesos. 

Es un elemento para el 
Control Interno, que 
contiene, instrucciones y 
responsabilidades de la 
empresa. e información 
sobre políticas, funciones, 
sistemas y reglamentos de 
las distintas operaciones 

Productividad 

Es la aplicación de la 

Planeación  

Organización  

Control  

Objetivos 

 

 Eficacia  
 
 
 
Eficiencia  
 
 

Estrategias 

 

Estructura, 

organigrama funcional  

 Manual de funciones 

 

 

Incentivos: Económico 

No económicos 

  

Políticas: Horarios 

Quejas y reclamos 

 

 

¿Cuál es su cargo dentro de la empresa? 
 
¿Cuáles son los principales aspectos a 
mejorar en el área administrativa de beta 
Foods? 
 
¿Cuáles son los problemas más destacados 
en el área operativa de Betafoods s.a.? 
 
¿Los problemas mencionados en el área 
administrativa y operativa han afectado en 
las ventas de sus productos? 
 
¿Considera relevante la implementación de 
un manual de procesos para el área 
administrativa y operativa? 
 
 
¿Tiempo que labora en la empresa?  
¿Sabe usted si la empresa ha establecido 
puestos de trabajo y las personas 
adecuadas en dichos puestos? 
¿El trabajo que usted realiza es 
supervisado? 

 Entrevista / Directivos  
 
 

Entrevista / Directivos 
 
 

Entrevista / Directivos 
 
 

Entrevista / Directivos 
 
 

Entrevista / Directivos 
 
 

Entrevista / Directivos 
 
 

Entrevista / Directivos 

Encuesta / Trabajadores 
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eficiencia y eficacia en la 
ejecución de las tareas, 
entendiéndose esto como el 
desarrollo organizacional 

 

Tiempo  

 

Supervisión  

 

Satisfacción  

 

 

¿Conoce usted los productos disponibles 
con los que cuenta la empresa para la 
venta? 
 

Encuesta / Trabajadores 
 

Encuesta / Trabajadores 
 
 

Encuesta / Trabajadores 
 

Encuesta / Trabajadores 
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2.7. Gestión de datos  

La encuesta estará dirigida a los empleados de Betafoods, en la cual se estructuraron 

ocho preguntas, con las que se busca identificar el número de hombres y mujeres que trabajan 

en dicha empresa, el tiempo que tienen laborando, si están satisfechos en los lugares de 

trabajo asignados, que tipo de supervisión tienen, que tanto conocen el producto que elaboran, 

como se maneja la línea reglamentaria de la compañía entre otros datos que permiten avizorar 

desde una óptica más cercana el clima laboral y la gestión administrativa que se lleva a cabo 

en esta compañía. La encuesta es una técnica eficaz, ya que su aplicación puede darse en 

diversos sectores sin importar el tamaño, además resulta más factible económicamente.  

Dentro de este proceso investigativo se hace factible obtener el criterio de expertos, 

por consiguiente se aplica la técnica de la entrevista semiestructurada, la cual permite que el 

investigador ´haga adaptaciones del tema de acuerdo a las respuestas que da el entrevistado. 

La aplicación de esta técnica se realizó mediante un cuestionario de preguntas abiertas, el 

mismo que está dirigido al gerente de Betafoods, con la finalidad de obtener su punto de vista 

basado en la experiencia que tiene en el área de Gerencia administrativa, que es uno de los 

departamentos que opera de manera global varias funciones como: presupuesto, recursos 

humanos, suministros, custodia entre otros. 

2.8. Criterios éticos de la investigación  

Para esta investigación la aplicación de la ética fue fundamental, debido al manejo de 

información. La información obtenida de libros, revistas, blogs y artículos, están 

correctamente citados según normas APA, con las cuales se puede hacer verificación de las 

fuentes. Para el levantamiento de información a los trabajadores de Beta Foods, se realizó una 

previa explicación de los aspectos más relevantes al proyecto, para que así pudieran 
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determinar las posibilidades de entregar información acerca del negocio. En la aplicación de 

la encuesta se omitieron los nombres de los trabajadores, por cuestiones de confidencialidad.  
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Capítulo 3  

RESULTADOS 

 

3.1. Antecedentes de la unidad de análisis o población 

La compañía Betafoods es una franquicia creada por inversionistas extranjeros, con 

dos años de estadía en el país. La actividad que realizan está basada en la venta de Helados de 

Yogurt, el cual es elaborado con productos frutales naturales y ecuatorianos 100%, los 

contienen probióticos, vitaminas y minerales los cuales no representan riesgos para la salud 

de los clientes. 

Esta franquicia está localizada en cuatro ciudades del país como son: Guayaquil, 

Daule, Riobamba y libertad, lo cual indica que su crecimiento va en ascenso y es el motivo 

por el cual se ha generado esta investigación ya que al detectar afectaciones en la gestión 

administrativa y después de haber corroborado las bajas porcentuales económicas se hace 

factible profundizar en el tema y detectar el problema de fondo para buscar las soluciones al 

caso. Los datos que se presentan a continuación corresponden al trabajo de campo realizado 

por el investigador en el cual aplicó la técnica de la encuesta y la entrevista para argumentar 

con bases sólidas la problemática de la compañía Beta Foods.  

La unidad de análisis en este proceso investigativo está definido por los trabajadores 

de la compañía Betafoods, el mismo que está conformado por hombres y mujeres con edades 

comprendidas entre 18 y 45 años que ocupan diferentes rangos en la compañía. Los datos  

obtenidos fueron el producto de la aplicación de un cuestionario, el cual estuvo direccionado 

a conocer datos relevantes del proceso de la Gestión Administrativa realizada durante los 

últimos años. 
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3.1.1. Encuesta  
1.-  Género 

 
Figura 2. Género 
 
 
 
 
Tabla 2. Género 

TABLA DE FRECUENCIA 
DETALLE DATOS PORCENTAJE 

Femenino 14 66,67% 
Masculino 7 33,33% 
TOTAL 21 100% 
 
 
En esta pregunta se ha indagado sobre el sexo de la población encuestada, cuyo resultado se 

sitúa en un 66,67% para el género femenino y el 33,33% para el género  masculino. Estas 

cifras son muestra de que actualmente existe un alto porcentaje de personal femenino. Por lo 

general este tipo de preguntas corresponden a las básicas de una encuesta y se realiza con la 

intención de conocer el porqué de ciertos criterios. 

  

66,67%
33,33%

Femenino Masculino
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2.- ¿Tiempo que usted labora en la compañía? 

 
Figura 3. Tiempo que labora en la empresa 
 
 
Tabla 3. Tiempo de trabajo 

TABLA DE FRECUENCIA 
DETALLE DATOS PORCENTAJE 

Menos de un año  18 85,71% 
Uno a dos años 2 9,52% 
Cinco a diez años 1 4,76% 
TOTAL 21 100% 
 
 

Según datos que se muestran en el gráfico de la parte superior, la mayor parte de la 

población encuestada tiene menos de  un año laborando en la compañía Betafoods, lo cual 

está representado con una cifra de 85,71% , cuyo porcentaje es el resultado de la opinión de 

18 trabajadores. En el rango de uno a dos años, solo se sitúan 2 trabajadores lo cual está 

representado con el 9,52% y por último en el rango desde cinco a diez años solo se sitúa un 

trabajador, lo que porcentualmente está representado con el 4,76%. 

Con estos datos se puede definir la estabilidad del talento humano, además se puede 

notar que existe una constante en la renovación del personal. 

  

85,71%

9,52% 4,76%

Menos de un año Uno a dos años Cinco a diez años
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3.- ¿Sabe usted si la empresa tiene establecido los puestos de trabajo y las 

personas adecuadas en dichos puestos? 

 

 
Figura 4. Puestos de trabajo 
 
Tabla 4.Puestos de trabajo 

TABLA DE FRECUENCIA 
DETALLE DATOS PORCENTAJE 

Sí 17 80,95% 
No 4 19,05% 
TOTAL 21 100% 
 
 
 

Los datos que se muestran en el grafico hacen referencia a los puestos de trabajo y a la 

correcta ubicación del personal, con esta interrogante se obtienen los datos exactos de 

idoneidad en cada una de las áreas. Dentro de la tabla se puede observar que el 80,95%, de 

los empleados están de acuerdo con las decisiones que toma la compañía en la ubicación del 

personal en las diversas áreas, mientras que el 19,05%, muestran cierta inconformidad al 

respecto. La asignación del puesto de trabajo es una de las decisiones importantes que debe 

tomar la compañía, ya que permite realizar la selección del talento humano de manera 

correcta, lo cual conlleva a que dicho trabajador realice sus labores de acuerdo a sus 

capacidades, factores de éxito en el puesto, requerimientos del puesto de trabajo, 

conocimientos necesarios, experiencia deseable, competencias entre otros. 

80,95%

19,05%

Sí No
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4.- ¿El trabajo que usted realiza es supervisado? 

 
Figura 5. Supervisión del trabajo 
 
 
Tabla 5. Supervisión del trabajo 

TABLA DE FRECUENCIA 
DETALLE DATOS PORCENTAJE 

Sí 17 80,95% 
No 3 14,29% 
A veces  1 4,76% 
TOTAL 21 100% 
 
 
 

Esta interrogante busca indagar el nivel de supervisión que existe en la compañía, 

aspecto que es fundamental para que los procesos que desempeña el talento humano se 

desarrollen de manera correcta. Los trabajadores de Betafoods, han manifestado en un 

80,95%, que si son supervisados periódicamente, por otra parte el 9,52%, mencionan que no 

existe supervisión alguna en las actividades que realizan, finalmente dos de 21 empelados 

encuestados desconocen del tema. 

La supervisión de actividades dentro del campo empresarial es una de las tareas más 

antiguas, actualmente y haciendo referencia a los controles que han implementado en 

80,95%

9,52%
9,52%
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Betafoods, la supervisión no se limita a un jefe, sino que además intervienen otros elementos 

como cámaras de vigilancia, registros digitales u otras herramientas digitales. 

5.- ¿Conoce usted los productos disponibles con los que cuenta la empresa para 

la venta? 

 
Figura 6. Conocimiento sobre el producto 
 
 
Tabla 6.Conocimiento sobre el producto 

TABLA DE FRECUENCIA 
DETALLE DATOS PORCENTAJE 

Sí 20 95,24% 
No 1 4,76% 
TOTAL 21 100% 
 

Los empleados de la compañía Betafoods, respondieron positivamente ante la 

interrogante de si conocen el producto que ofertan en la compañía. En la tabla que se muestra 

en la parte superior se anota que 20 de 21 trabajadores respondieron con un sí, el mismo que 

porcentualmente representa el 95,24%, mientras que un trabajador mencionó que no. Esta es 

una ventaja considerable que posee la compañía Betafoods, ya que este conocimiento sobre el 

producto fortalece las habilidades de comunicación que benefician en mayor parte a quienes 

tienen la responsabilidad de presentar el producto a los clientes. Es indispensable conocer a 

95,24%

4,76%

Sí No
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profundidad además del producto el tipo de producción, estándares de calidad entre otras 

características que generan confianza al momento de brindar información a otras personas. 

6.-  ¿Percibe usted un buen ambiente físico y humano que prevalece en el área de 

trabajo? 

 
Figura 7. Ambiente Físico 
 

Tabla 7. Ambiente Físico 
TABLA DE FRECUENCIA 

DETALLE DATOS PORCENTAJE 
Sí 12 57,14% 
No 9 42,86% 
TOTAL 21 100% 
 
 

El ambiente físico es una de las cualidades que tienen estrecha relación con el clima 

laboral. En esta encuesta 12 trabajadores de 21 que conforman el total de la población, 

mencionaron estar satisfechos con el espacio físico donde desarrollan sus actividades, cifra 

que porcentualmente se representa en el 57,14% , mientras que nueve trabajadores sostienen 

que no están a gusto en las áreas de trabajo asignadas, condición que se representa con el 

42,68%.  

La estructura física en una compañía representa un valor fundamental, ya que de eso 

depende la productividad de los empleados, sin embargo no es necesario que provean de 

57,14%42,86%

Sí No
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grandes herramientas, sino más bien se deben crear un sentido de pertenencia en cada área, 

así el trabajador va a sentirse más involucrado con la organización. 

7.-  ¿Conoce usted los manuales y reglamentos de la empresa? 

 
Figura 8. Manuales y reglamentos 
 
 
Tabla 8. Manuales y reglamentos 

TABLA DE FRECUENCIA 
DETALLE DATOS PORCENTAJE 

Sí 10 71,43% 
No 4 28,57% 
TOTAL 14 100% 
 

 

Los manuales y reglamentos que poseen las empresas o compañías son estructuras 

legales e institucionales,  que permiten que el trabajador ejecute sus labores previniendo 

ciertos riesgos. En Betafoods, se detecta una problemática al respecto, pues el mayor 

porcentaje representado en la tabla se inclina por el no y corresponde a un 71,43%, mientras 

que con un sí respondieron solo seis personas, cuyo porcentaje es de 28,57%.  

Es necesario que esta compañía alinee sus actividades a estructuras legales tanto 

interna como externamente, permitiendo así el buen desarrollo de las actividades generales. 

28,57%

71,43%
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Es importante que dichos reglamentos se tomen como un instrumento básico, aplicable no 

solo al trabajador sino también a la compañía.  

 

8.- ¿Los gerentes o los jefes les brindan la libertad necesaria para asumir 

responsabilidades?  

  
Figura 9. Libertad para sumir responsabilidades 
 
Tabla 9.Libertad para asumir responsabilidades 

TABLA DE FRECUENCIA 
DETALLE DATOS PORCENTAJE 

Sí 10 71,43% 
No 4 28,57% 
TOTAL 14 100% 
 

Estos resultados hacen notar que la compañía Betafoods, permite que sus empleados 

tengan la libertad para asumir sus responsabilidades laborales, tanto así que un 71,43% del 

total de encuestados respondieron positivamente, mientras que el 28,57%, sostienen que no 

existe libertad para tomar decisiones. 

El tomar decisiones libremente permite que se optimicen tiempos y recursos, lo cual 

es beneficioso para Betafoods, sin embargo no todas las decisiones, asignaciones y 

71,43%

28,57%

Sí No
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responsabilidades pueden ser tomadas con tanta libertad, porque para eso es necesario cierto 

direccionamiento de los superiores, quienes con su experticia pueden aportar con mejores 

toma de decisiones. 

 

3.1.2. Entrevista 

   1.- ¿Cuál es su cargo dentro de la empresa? 
 

Accionista mayoritario de la compañía A&R BETA FOODS en Ecuador. 

   2.  ¿Cuáles son los principales aspectos a mejorar en el área administrativa de 
BETAFOODS,  S.A.? 
 

En la parte administrativa, no estoy contento, deben tener una persona más 

profesional que les lleve la parte de control administrativo  y de almacén. 

No está descontento con las personas que tiene, pero debido al volumen el 

movimiento que tienen necesitarían buscar una persona más profesional con más 

experiencia. 

   3.- ¿Cuáles son los problemas más destacados en el área operativa de 
Betafoods? 
 

Aun no tiene una información exacta de sus cuentas. No puede ver 

resultados de los meses, por falta de información que no está ingresada en sus 

sistemas debido al atraso que tienen sus empleados del área administrativa. 

 

   4.-- ¿Los problemas mencionados en el área administrativa y operativa han 
afectado en las ventas de sus productos? 

No están afectando las ventas. El tema contable y administrativo es muy 
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separado de sus ventas. Lo que  afecta es que la información no está al día para 

tomar decisiones en su negocio. Como dueño de la empresa no cuenta con toda la 

información exacta para tomar decisiones certeras y por eso trae consigo a 

equivocaciones. 

 
 

  5.- ¿Considera relevante la implementación de un manual de procesos para el 
área administrativa y operativa? 
 

SI es importante  porque con el manual puede pedir información siguiendo 

los procesos. El manual le ayudaría a que el personal siga los procesos adecuados. 

   6.- ¿Cree usted que su personal está lo suficientemente apto para cumplir sus 
asignaciones de trabajo? ¿Es necesario capacitarlos? 
 

Pienso que el personal está apto para cumplir con sus asignaciones pero debido a que 

la compañía tiene problemas económicos por ahora no le permite pagar una persona más 

capacitada. Reconozco que son jóvenes y que están aprendiendo pero no están dando los 

resultados necesarios que necesita la compañía. 

 
3.2. Diagnóstico o estudio de campo 

La  encuesta que se aplicó a los trabajadores de  Betafoods, estuvo basada en un 

cuestionario de ocho preguntas, las cuales ayudan a profundizar sobre los  procedimientos 

internos que se llevan a cabo en la compañía. En este proceso fue necesaria la opinión de los 

empleados ya que son las personas que ejecutan las actividades en cada una de las áreas.  

Uno de las primeras interrogantes que se aplicó fue conocer la cantidad de hombres y 

mujeres que laboran en la compañía, obteniendo que la mayor parte de personal es femenino 

cuyo tiempo de trabajo en gran parte es de menos de un año. Tomando como referencia los 
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años que tiene Betafoods en el mercado, se hace notorio una rotación constante de personal, 

característica que no es beneficiosa, pues está comprobado que mientras más estables sean los 

trabajadores mejores resultados van a obtener en el área productiva.  

Una de las ventajas de fidelizar al personal de la compañía, reside en que no tendrán 

que hacer constantes procesos de selección, evaluación e inducción de personal, lo cual no 

solo conlleva a la pérdida de tiempo, sino que además requiere de cuantiosas inversiones para 

llevar a cabo dichos procesos. 

Por otra parte, se aplicaron otras interrogantes que permitieron obtener respuestas que 

en conjunto forman el clima laboral de la compañía, entre las que se menciona: satisfacción 

de las áreas de trabajo, la asignación de responsabilidades, infraestructura entre otros. Los 

resultados obtenidos, dejan notar que sí existe un problema en la compañía el cual debe ser 

solucionado lo más pronto posible para impedir  que se den eventos futuros, difíciles de 

manejar. 

Es indispensable que la compañía Betafoods, realice una evaluación de cada una de 

las actividades que realiza y profundizar en las áreas que necesitan de mejoramiento, para sí 

determinar los métodos y las herramientas eficaces que lleven a cabo la resolución de los 

conflictos. Conforme a la información presentada, el área de gestión administrativa es la que 

requiere de una reestructuración total, ya que es desde allí que se derivan y se asignan las 

actividades departamentales.  

En cuanto a la entrevista, ésta fue planteada con la finalidad de obtener datos 

específicos sobre los procesos que se llevan a cabo en la compañía Beta Foods, logrando así 

direccionar el cuestionario hacia el accionista mayoritario de dicho negocio. 



	

	
	

41 

Existe insatisfacción total en cuanto al manejo de los recursos en el área 

administrativa, ya que la distribución de responsabilidades se hace al azar por lo tanto no hay 

orden a seguir y todo se vuelve un caos, adicional a esto se detecta que la falta de una 

estructura organizativa es lo que no permite el buen desempeño de los trabajadores, debido a 

que no cuentan con el personal idóneo en la asignación de tareas.  

En el área operativa no existe control alguno, Betafoods, no lleva una base de datos 

que le permita tener un registro de sus clientes, ni tampoco se tiene registro de las cuentas, lo 

cual dificulta la realización de pagos, generando atrasos e inconformidad en los mismos. 

Sin embargo, aunque la parte administrativa está totalmente desorganizada, dicha 

situación no ha incidido en las ventas. Betafoods, es una de las franquicias cuyos ingresos 

mensuales son considerablemente altos, por consiguiente el accionista mayoritario considera 

que es necesario hacer una reestructuración total de la gestión administrativa, ya que es una 

de las áreas con mayor influencia en la organización. 
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Capítulo 4 

DISCUSIÓN 

 
4.1. Contrastación empírica 

Para poder llevar a cabo esta investigación se tomó como base la premisa de que  un 

Plan de modelo de la gestión administrativa mejorara la productividad  de la Empresa A&R 

BETA FOODS S.A. 

Esta investigación tuvo como propósito identificar y describir las actividades que se 

llevan a cabo en la compañía A&R BETA FOODS S.A, profundizando sobre el área de 

Gestión Administrativa y cómo inciden sus procesos en la productividad, con la finalidad de 

mejorar dichos procesos con la reestructuración de sus áreas potenciales. Sobre todo, este 

estudio estuvo direccionado a indagar sobre los eventos internos que se presentan de manera 

cotidiana sobre el grupo estudiado, el cual corresponde a los trabajadores de Betafoods. A 

continuación, se estarán discutiendo los principales hallazgos de este estudio. 

De los resultados obtenidos, se puede deducir que los problemas se hacen frecuentes 

en las diversas áreas, debido a una mala gestión administrativa, en la cual se detecta la falta 

de estructura organizacional en la que incide mayormente la ausencia de una dirección 

técnica, la cual tiene relevancia significativa dentro de la organización porque es donde se 

ejecutan los lineamientos realizados en el proceso de planeación y organización, donde se 

involucran las variables de eficiencia, productividad, calidad, control, comunicación y 

eficacia. 
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4.1.2. Limitaciones 

El presente trabajo de investigación se desarrolló en la Compañía A&R BETA 

FOODS S.A. que su matriz se encuentra ubicada en la ciudad de Guayaquil. 

Una de las limitaciones fue que uno de los accionistas no se encontraba en la ciudad 

de Guayaquil debido a que viven en otro país, y fue muy complicado realizarle la entrevista. 

La investigación se limita a tales aspectos solo relacionados en el área administrativa. 

 
 

4.1.3. Líneas de investigación:  

El presente estudio tiene como línea de investigación el  campo organizacional que  

involucra aspectos alrededor de la gestión de los procesos, las políticas de la compañía, la 

gestión de la gerencia,  la organización empresarial, las formas organizacionales alternativas, 

y en síntesis todo lo concerniente al campo de las organizaciones. 

La tesis presentada de Plan de Mejoramiento en la gestión administrativa para la 

productividad se enmarca en el Dominio de conocimiento de la Facultad de Ciencias 

Administrativas en la Línea de Desarrollo Local y Emprendimiento Socio-Económico 

Sostenible y Sustentable y a su vez se comparte las líneas de investigación de Gestión de 

conocimiento, modelos organizacionales en contextos inclusivos y globales. 

 
4.1.4. Aspectos relevantes 

Dentro de este proceso investigativo se detectaron aspectos relevantes tales como: 

 

• Falta de estructura organizacional. 
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La estructura organizacional,  es uno de los pilares que da soporte a la organización y la 

conduce al éxito, al faltar una estructura básica o detectar falencias en la misma, se 

producen problemas en las áreas organizacionales de donde salen las estrategias para un 

correcto funcionamiento del talento humano. Es por ello que se ha considerado la 

posibilidad de hacer los cambios necesarios para que la Gestión administrativa de 

Betafoods, funcione de acuerdo a los intereses y las metas que persiguen.    

• Limitación de los conocimientos  

Las limitaciones de manera global y en cualquiera de los sentidos va a ocasionar el 

desgaste tanto de los recursos humanos como de los recursos materiales, tal como está 

sucediendo en la compañía, puesto que la falta de conocimientos ocasiona que los 

trabajadores no desempeñen un trabajo adecuado. 

Frente a estos dos aspectos se buscan generar las mejoras correspondientes aplicando 

estrategias administrativas que permitan lograr cambios radicales dentro de esta compañía. Se 

consideraron los dos aspectos relevantes mencionados en las líneas superiores ya que son la 

piedra angular de toda organización. 
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Capítulo 5  

PROPUESTA 

5.1. Datos informativos  

Titulo  Plan de mejoramiento y 
productividad, para el área 
administrativa y operativa de la 
compañía A&R BETA FOODS 
S.A. 

Institución ejecutora A&R BETA FOODS S.A. 
Beneficiarios  Compañía, trabajadores y 

clientes  
Ubicación  Guayaquil 
Tiempo estimado para la 
ejecución  

Diciembre 2016 

Costo de la propuesta  2.860,00 
Equipo técnico responsable  Elizabeth Salvatierra 

 

5.1.1. Antecedentes de la propuesta 

Esta propuesta se ha sustentado bajo la investigación realizada, tanto a trabajadores de 

A&R BETA FOODS S.A., como a sus directivos, lo cual ha llevado a determinar que en esta 

compañía no se ha aplicado en ninguna instancia un adecuado manual de procesos, lo cual ha 

afectado considerablemente a la gestión administrativa, desencadenando una serie de 

acontecimientos que paralizan el crecimiento de la compañía, lo cual no es conveniente en el 

sistema actual debido al crecimiento de la competitividad en el área de comercialización 

referente a la venta de helados de yogurt, donde son cada vez más las marcas que se integran 

al mercado. 

Es indispensable destacar que el manual de procesos que se implemente en la 

compañía debe ser estructurado tomando como referencia de los datos recopilados en el 

proceso de levantamiento de información en el que se utilizó la técnica de la encuesta y la 
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entrevista, con las cuales se obtuvieron datos precisos que contribuyen a la estructuración de 

dicho manual, el cual apoyará al desarrollo de las actividades que realiza la gestión 

administrativa de la compañía, partiendo desde la línea base del manual. 

Este manual de procesos tendrá influencia sobre la planeación y organización de 

estrategias las cuales se establecerán en función de las metas y objetivos que deseen 

alcanzarse. Sin embargo, y debido a las reincidentes falencias encontradas en la organización 

y que se derivan del área de Gestión administrativa, se admite poner en funcionamiento un 

plan de capacitación, como uno de los principales recursos para que el talento humano, 

fortalezca sus conocimientos y mejore la productividad. 

 

5.1.2. Justificación  

La globalización, la tecnología y la competitividad, son características del mundo 

actual, las cuales son responsables o causantes del acelerado proceso de cambio que se lleva a 

cabo en todas las áreas incluida la comercial. Debido a ese aceleramiento continuo, muchas 

empresas han optado por resumir sus procesos administrativos, limitando ciertas áreas 

esenciales para un correcto funcionamiento de la compañía.  

Es así que empieza a surgir una problemática que afecta de manera global a la 

compañía, y por lo que se inicia este proceso investigativo en BETA FOODS, en el cual se 

profundiza sobre la situación actual como base para definir hacia donde quieren y pueden 

llegar después de una nueva implementación. 

Se prevé que la implementación del manual de procesos y el plan de capacitación, esta 

compañía pueda incrementar la productividad, manejando altos niveles de eficiencia y 

eficacia que los orientan a resultados financieros exitosos.  
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5.1.3. Objetivos  

General  

Lograr el mejoramiento integral de las áreas de la compañía Beta Foods, para 

optimizar recursos, explotar la capacidad del personal y lograr la satisfacción tanto del cliente 

como del dueño del negocio. 

 

5.2. Análisis de factibilidad  

La propuesta de acuerdo a la investigación es factible realizarla, debido a que existe 

gran predisposición al cambio tanto de los empleados de Betafoods, como de la gerencia 

administrativa, lo cual significa que la implementación de un manual de procesos 

complementado con un plan de capacitación, lograría que los procesos cotidianos se integren 

al personal permitiéndoles ser más productivos, por consiguiente las mejoras en la compañía 

se verían reflejadas de manera contínua. 

5.2.1. Factibilidad económica  

Esta propuesta se encuentra factible debido a la predisposición que ha mostrado el 

propietario del negocio por realizar la reestructuración de sus áreas potenciales con la 

finalidad de mejorar la calidad de sus procesos. Además con la aplicación de un manual de 

procesos, se logrará asignar cada una de las responsabilidades de manera organizada y 

presupuestada. 

5.2.3. Factibilidad Social  

Se encuentra un alto nivel de factibilidad social, por la influencia que tiene el proyecto 

en el talento humano, donde busca potencializar sus habilidades para mejorar la producción, 
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lo cual beneficia tanto a los clientes como al dueño del negocio, puesto que al brindar un 

servicio de calidad, porcentualmente mejoraran los resultados financieros. 

5.2.4. Factibilidad Tecnológica  

Mejorar el servicio al cliente en Betafoods, requiere de tres características 

indispensables: rapidez, calidad y eficiencia, las cuales se consiguen realizando una inversión 

en herramientas que permitan que los procesos se ejecuten de manera correcta, así cada una 

de las funciones desarrollaran sus talentos en función a las metas y objetivos.  

 
5.3. Propuesta  

La propuesta del presente estudio se basa en el diseño de un plan de mejoramiento y 

productividad, el cual permitirá obtener las herramientas suficientes para ser aplicadas en la 

compañía A&R BETA FOODS S.A., el mismo que constará de dos pilares fundamentales. 

En el primer pilar se establece un manual de procesos para el área administrativa y operativa 

de la compañía, el cual estará estructurado para los aspectos comerciales, contables y de 

inventario, lo cual fortalecerá las áreas más importantes e inducirá a la compañía a un 

desarrollo constante, que garantice su estabilidad en el mercado actual. 

Este manual incluye un esquema de manual de procesos, el cual es de vital 

importancia ya que en él se fijan las relaciones de las ideas fundamentales del contenido; 

además tendrá un manual de funciones, el mismo que actúa como piedra angular de 

BETAFOODS, ya que da sustento a la implementación de otros sistemas; se incluirá también 

un registro de las diversas políticas que permiten que los procesos que realiza la compañía se 

desarrollen de manera ordenada y direccionada a los objetivos que persigue la organización; 
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asimismo se detallará un listado con los perfiles de los cargos que desempeñará cada 

trabajador, así tendrán claro cada una de las responsabilidades asignadas. 

Conjuntamente a este manual, se plantea un plan de capacitación, el mismo que estará 

orientado a los trabajadores de BETA FOODS S.A., con la finalidad de fortalecer sus 

conocimientos y prepararlos de manera adecuada para que brinden un mejor servicio a los 

clientes, esta actividad será el valor agregado de la compañía, lo cual viabiliza el logro de sus 

objetivos y metas propuestas. 

El plan de capacitación estará estructurado bajo un cronograma, en el que se detallan 

cada una de las actividades, las mismas que estarán programadas para realizarse en un 

periodo de dos meses y en el que se especificarán los temas, los horarios y a quienes estará 

dirigida dicha capacitación. 

Se estima que la aplicación de esta propuesta, lograría realizar el cambio que necesita 

la compañía Betafoods, para mejorar los procesos que realiza la Gestión administrativa y por 

consiguiente viabilizar las metas de la compañía.
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5.3.1. Organigrama funcional  

 
 
Fuente: Investigación de mercado  
 
5.3.2. Manual de funciones  

La siguiente información representa los manuales de funciones de quienes están a cargo 
de cada área de la compañía A&R BETA FOODS S.A. 

   
DENOMINACIÓN DEL 
CARGO 

NÚMEROS DE 
PERSONAS EN 
EL CARGO CODIGO 

Gerente-Accionistas 1 0 
Asistente Administrativo 1 0 
Administradores de tiendas 2 0 
Responsable del control de 
bodega y entrega 1 0 
TOTAL 5 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gerente-
Accionista

Asistente	
administrativo	

contable	

Administrador	
de	tiendas

Nivel	directivo	 Nivel	auxiliar	
administrativo	

Nivel	
operativo	

Jefe	de	bodega	
y	reparto
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5.3.3. Cronograma de actividades  

Fuente: Elaboración propia. 
 
5.3.4. Políticas empresariales 

Las políticas de están dirigidas a todo el personal de Beta Foods S.A. 

ü Los horarios de atención a vendedores serán los martes y jueves de 10H00 A 

12h00 y de 16H00 a 18H00.  

ü El pago de proveedores se realizará el último viernes de cada mes, desde las  

14H00 a 17H00, el mismo día se receptara notas de crédito  

ü Los pagos de facturas a proveedores se realizaran solo en cheque, por ningún 

motivo en efectivo, el mismo que deberá emitirnos su respectivo recibo de cobro.  

ü Se capacitará al personal cada semestre, en diferentes áreas: atención al 

cliente, manejo de herramientas, control de calidad entre otras. 

ACTIVIDADES RESPONSABLE 
SEMANA 

1-2 
SEMANA 

3-4 
SEMANA 

5-6 
SEMANA 

7-8 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

FASE 1                                 
Levantamiento 
de información 

Elizabeth 
Salvatierra                                 

Desarrollo de 
contenidos 

Elizabeth 
Salvatierra                                 

Sociabilizar el 
organigrama 

Elizabeth 
Salvatierra                                 

Diseño de 
manuales de 
funciones 

Elizabeth 
Salvatierra                                 

Definición de 
políticas  

Elizabeth 
Salvatierra                                 

Presentación  
del proyecto  

Elizabeth 
Salvatierra                                 

Ejecución del 
proyecto  

Elizabeth 
Salvatierra                                 
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ü El personal deberá utilizar el uniforme asignado durante los días laborables.  

ü Los empleados tendrán incentivos anuales tentativos por el trabajo realizado.  

ü El cliente siempre deberá solicitar su Factura, para verificar su precio, 

descuento y su cambio. 
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5.3.5. Presupuesto  

PRESUPUESTO PARA LA EJECUCION 
DE LA PROPUESTA       
  

   
  

INGRESOS       TOTAL 
          
          

ESTRATEGIAS 
ACTIVIDADE

S 

PRECIO 
UNITARI

O 
CANTIDA

D TOTAL 

Diseño de una estructura 
organizacional de la 
compañía A&R 
BETAFOODS S.A. 

  
Identificar las 
funciones 
y puestos de 
trabajo  100  1 

 $                  
100,00 

 
 

  
  

 
       

          
          
 Creación de Manual de 
funciones y procedimientos 
para mejorar 
las actividades dentro de la 
empresa 
A&R BETA FOODS S.A. Control 2000 1 

 $        
2.000,00  

         
 

 
   

         
         
          
          
          
Motivar al personal con 
incentivos 

Capacitación al 
personal 500 1 

 $           
500,00  

          
          
          
          

Imprevistos       
 $           
260,00  

  
   

  
DISEÑO DEL PLAN 
ESTRATEGICO        

 $        
2.860,00  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En este capítulo se expone un conjunto de Conclusiones y Recomendaciones que 

surgen de la investigación desarrollada del Plan de Mejoramiento de la gestión 

administrativa para la productividad de la Compañía A&R BETA FOODS S.A. 

5.3.6. Conclusiones 

• La compañía A&R BETA FOODS S.A. no cuenta con un manual de procesos, 

funciones que delimite las responsabilidades de los empleados. 

• Existe un alto grado de insatisfacción por parte del propietario de la compañía, 

debido a la ineficiencia de su personal. 

• El personal que labora en la compañía, no está capacitado para desarrollar 

dichas labores debido a la falta de conocimientos en el área.  

•  La dirección y control del desempeño laboral dentro del área administrativa en 

la empresa, no se lo realiza adecuadamente por este motivo se dificulta la 

comunicación y afecta considerablemente la eficacia de la compañía. 

• La falta de una estructura organizacional dificulta la asignación de 

responsabilidades, generando confusión en las tareas encomendadas y por 

consiguiente afectando a la productividad. 

• La mecánica empleada para las operaciones cotidianas impide que se 

cristalicen  las metas y objetivos, lo cual influye considerablemente en la 

estabilidad de la compañía. 

 



	

	
	

55 

5.3.7.  Recomendaciones 

• Se recomienda el levantamiento de un manual de funciones el cual permitirá a 

cada uno de los colaboradores conocer cuáles son sus actividades dentro de la 

organización. 

• Implementar un manual de procesos de selección de personal, el mismo que 

este orientado a la eficiencia, eficacia y productividad, además que cumpla con 

los conocimientos indispensables para desempeñarse en el área. 

• Ejecutar un plan de capacitación contínua, el cual este dirigido a los 

trabajadores de la compañía, permitiendo la actualización de sus conocimientos 

de acuerdo a los cambios que se van dando en el sector comercial. 

• Fomentar la comunicación, mediante programas de vinculación en el cual los 

trabajadores puedan relacionarse entre sí, generándose un ambiente de 

confianza y apoyo mutuo. 

• Definir una estructura organizacional de acuerdo a los requerimientos de la 

compañía estableciendo prioridades, que permitan un óptimo desempeño de los 

trabajadores. 
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ANEXOS 
 

 
 
CUESTIONARIOS 

 
PREGUNTAS PARA EL GERENTE Y LOS ADMINISTRADORES 

 

   1.- ¿Cuál es su cargo dentro de la empresa? 
 

 

   

2.- Cuáles son los principales aspectos a mejorar en el área administrativa de 
BETAFOODS,  S.A.? 
 

 

   3.- Cuales son los problemas más destacados en el área operativa de Betafoods? 
 

 

   4.-- Los problemas mencionados en el área administrativa y operativa han 
afectado en las ventas de sus productos? 

 

 

   5.- Considera relevante la implementación de un manual de procesos para el área 
administrativa y operativa? 
 
 
 

   6.-Cree usted que su personal está lo suficientemente apto para cumplir sus 
asignaciones de trabajo? ¿Es necesario capacitarlos? 
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CUESTIONARIO DE PREGUNTAS PARA LOS TRABAJADORES DE 

BETAFOODS S.A. 
 
 

1. Tiempo que labora en la empresa?  

2. ¿Sabe usted si la empresa ha establecido puestos de trabajo y las 

personas adecuadas en dichos puestos? 

3. ¿El trabajo que usted realiza es supervisado? 

4. ¿Conoce usted los productos disponibles con los que cuenta la empresa 

para la venta? 

5. ¿Conoce usted los manuales y reglamentos de la empresa? 

6. ¿Los gerentes o jefes les brindan a los empleados la libertad necesaria 

para asumir responsabilidades? 

 


