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RESUMEN 

 

La aplicación  de métodos para administrar y realizar las actividades administrativas 

de forma eficiente constituye uno de los principales retos en  la actualidad de las ciencias 

administrativas. En el presente trabajo la investigación realizada sobre proceso 

administrativo, en la empresa Aleminsa S.A., nos indica que es importante abordar el 

organigrama funcional para que la empresa sea más eficiente.  

Lo anterior es importante para contrarrestar la centralización de funciones en dicha 

empresa,  al no estar estructurados organizacionalmente carecen de un funcionamiento 

adecuado al no delegan apropiadamente las responsabilidades a cada área o jefatura, lo 

que conlleva a un desorden interno que genera pérdidas en tiempo y dinero. El  método 

utilizado para este estudio de caso es la entrevista dirigida a los directivos de la empresa. 

Diseñar  el modelo de organigrama funcional para la compañía Aleminsa S.A, garantizara 

a la empresa mayor eficiencia en los procesos administrativos, como planeación, 

organización, control y dirección, teniendo en cuenta que la estructura organizativa 

integra de manera eficaz cada una de la funciones de la empresa lo que permitirá el 

cumplimiento de los objetivos trazados. 

 

Palabras claves: Administrar, Reestructuración, Organigrama Funcional. 
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ABSTRACT 

Application of methods to manage and administrative activities efficiently is one of the 

major challenges today of Administrative Sciences. In this paper the research on 

administrative process in Aleminsa Company S.A., indicates the importance of 

addressing the for the company Sea More Efficient organizational chart. 

 

This is important to counteract the centralization of functions in the company, not being 

Structured organizationally lack of proper operation al responsibilities to each area or 

head, leading to an internal disorder genres A loss in time appropriately delegated and 

Money . The method used for This Case Study is directed to interview company 

executives. Design model organizational chart for the company Aleminsa SA, guarantee 

the Company Mayor efficiency in administrative processes, planning, organization, 

control and direction, considering that the organizational structure integration effectively 

each of the functions Company allowing the Compliance objectives. 

 

Keywords : Manage , Restructuring, Functional Flowchart 
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INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de métodos para administrar y realizar actividades apropiadas con el fin 

de obtener mejores resultados, en consecuencia tenemos que el proceso administrativo  

nos lleva a planear, administrar, dirigir y controlar cada uno de los niveles institucionales. 

El problema planteado en el presente caso de estudio es  la centralización de funciones 

por parte de la administración general, quienes  al no estar estructurados 

organizacionalmente carecen de un buen funcionamiento y no delegan apropiadamente 

las responsabilidades a cada área o jefatura, lo que conlleva a un desorden interno que 

genera pérdidas en tiempo y dinero. 

Con estos antecedentes  se plantea la creación de un Diseño y Reestructuración del 

Organigrama de la compañía Aleminsa S.A., tomando como fuente de información a la 

propia empresa. 

Una vez evidenciada la falta de organización interna de la empresa, se plantea la 

propuesta de crear  manuales de funciones para cada uno de los puestos de trabajo, donde 

se identifican las responsabilidades de cada cargo, los cuales deberán ser cumplidos y 

serán evaluados. 
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1 CAPÍTULO   GENERALIDADES 

 

1.1 OBJETIVO DE ESTUDIO 

El área de las ciencias administrativas donde se encuentra ubicada la problemática 

que se estudia en el presente trabajo es Talento Humano de la Empresa Aleminsa 

S.A., siendo este el objeto de estudio de la presente investigación. 

 

1.2 CAMPO DE ACCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El campo de investigación es el área  de talento humano en que se localiza el 

presente estudio, es la Organización Funcional de la empresa, también llamada 

Organigrama Funcional, donde se deben plantear la estructura de la empresa y las 

funciones correspondientes  a cada parte de la estructura de la mencionada empresa. 

1.3 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

En correspondencia con el objeto y campo ya mencionados se plantea como 

pregunta de investigación, ¿Cómo contribuir al diseño del  Organigrama Funcional 

de la empresa Aleminsa S.A.?      
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1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Una de las deficiencias más frecuentes en las empresas de carácter familiar es 

que no cuentan con el Organigrama Funcional, lo que constituye el aspecto esencial 

de la problemática que se investiga. 

Posibles causas  

1. Empresa Familiar: Esta empresa empezó con un grupo pequeño de colaboradores, 

básicamente la familia, al inicio es una buena opción trabajar. 

 

2. Centralización de Funciones: el grado de concentración en la toma de decisiones, 

por la falta de autoridad delegada. 

 

3. Falta de Organigrama: La falta de organigrama está identificado en la dirección y 

de la empresa. 

 

4. Falta de jefes de área: Al no están definida una estructura no se ha identificado los 

jefes que necesitan los puestos de la estructura. 

 

5. Falta de manual de funciones: Al no estar identificada la estructura organizacional, 

no se ha elaborado el manual de funciones que integra todos los departamentos de la 

empresa. 
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Posibles Efectos  

1. Desorganización Interna: Desorden por la falta de liderazgo en cada departamento. 

 

2. Desconocimiento de Funciones: Al no tener manuales de funciones para cada 

puesto, se desconoce de las responsabilidades a cumplir. 

 

3. Desmotivación Personal: El personal no considera importante su cargo dentro de la 

organización, porque no está claro en cuanto a la importancia de su trabajo. 

 

4. No se cumple con fechas de entrega: No existe coordinación en las operaciones lo 

que dificulta los tiempos de entrega y recepción de materiales. 

 

5. Pérdida de clientes: La mala integración de los puestos de trabajo provoca una mala 

atención a los clientes así como desorientación a la hora de la atención. 

 

6. Perdida de dinero: Los clientes se ven afectado por la poca organización y se 

abstienen de recibir los servicios. 

 

7. Fuga de talentos: Las empresas de la competencia se aprovechan de la mala 

organización para identificar las principales ventajas y captar a sus mejores 

empleados. 
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Ilustración 1. Árbol de Problemas 

Elaborado por: CPA. Juan Candelario T. 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN  

El diseño del organigrama funcional de la empresa Aleminsa S.A., es muy 

importante para la empresa, ya que contribuye a la organización interna y 

distribución adecuada de funciones y evita posibles pérdidas en tiempo y recursos 

monetarios. 

 

Aleminsa S.A. es una empresa privada que se dedica a la comercialización 

de  materiales eléctricos y equipos eléctricos para alta, media y baja tensión; además  de 

grúas y elevadores hidráulicos,  en todo el territorio ecuatoriano. 
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La empresa tiene una larga trayectoria, cumpliendo hoy por hoy 20 años en el 

mercado, se respalda en  experiencia y compromiso, imprescindibles para un eficiente 

servicio profesional y técnico por parte del  equipo de trabajo. 

 

Este compromiso y profesionalismo ha servido para ser nombrados 

como representantes  y distribuidores de empresas reconocidas a nivel mundial, 

agrupadas  en tres sectores, siendo estos: eléctrico,  petróleo & gas e industrial. Apleton, 

Versalift, Silvania y 3M. 

 

Dentro de este marco se hace necesario que Aleminsa S.A., tenga una adecuada 

estructura organizacional con un apropiado organigrama que le permita una adecuada 

delegación de funciones con él objetivo de seguir sirviendo y creciendo dentro del 

mercador Ecuatoriano, como lo ha hecho hasta estos momentos. 

 

La restructuración permitirá que todas las actividades de la empresa se desarrollen 

de  forma eficiente, evitando el desorden y la pérdida  de recursos vitales y esenciales 

para el buen desempeño comercial. 

 

Para Aleminsa S. A.  Los resultados que se obtengan son vitales para su desarrollo 

y crecimiento, con el fin de evitar la centralización  de decisiones por parte de la Gerencia 

lo que lo que ocasiona muchas veces, desorden e inestabilidad.   
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1.6 OBJETIVOS 

Objetivo general: Diseñar  el modelo de organigrama funcional para la compañía 

Aleminsa S.A. 

 

Objetivos específicos:  

1) Sistematizar los aspectos teóricos y metodológicos que permiten la sustentación 

científica para el diseño del organigrama funcional de la empresa Aleminsa S.A.  

2) Determinar el estado actual del organigrama funcional de la empresa Alemisa S.A. 

3) Diseñar  el Organigrama Funcional de la empresa Aleminsa S.A.  

 

 

1.7 PREMISA 

La solución de los problemas existentes en la organización de la empresa Aleminsa S.A., 

pueden ser resueltos mediante el diseño del  organigrama funcional.  

 

1.8 SOLUCIÓN PROPUESTA 

Diseñar el organigrama funcional de la empresa Aleminsa S.A. 
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2 CAPÍTULO FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y 

METODOLÓGICA 

 

2.1 MARCO TEÓRICO 

 

2.1.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Según (Chiavenato, 2010), los enfoques relacionados con la estructura organizacional son 

tres: teoría clásica de Fayol, teoría de la burocracia  de Weber y teoría estructuralista. A 

continuación se estudiará cada uno de estos tres enfoques. 

 

2.1.1.1 Teoría clásica 

El primer enfoque lo formulo Henry Fayol: “…él vendía una visión anatómica de la 

empresa en términos de organización formal, es decir, la síntesis de los diferentes órganos 

que componen la estructura organizacional, sus relaciones y sus funciones dentro del 

todo…” (Chiavenato, 2010, pág. 12) 

 

Según (Chiavenato, 2010) Fayol conocido como el padre de la administración plantea que  

toda empresa posee seis funciones básicas entre las que están:  

Funciones técnicas, comerciales, financieras, de seguridad, contables, y administrativas. 

Y los elementos de las funciones administrativas planteados por el mismo autor: Prever, 

Mandar, Coordinar, Controlar y Organizar como último elemento el cual está 

estrechamente relacionado con la esencia de la presente investigación que es el diseño del 

organigrama funcional y estructural de la empresa Aleminsa S.A. 
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2.1.1.2 Teoría de la burocracia  

Según Chiavenato (2010), al abordar la teoría de la burocracia retoma que la estructura 

organizacional surgió con  Max Weber para quien este término en su  acepción técnica se 

refiere a la organización formal dirigida exclusivamente a la racionalidad y eficiencia que 

tiene siete dimensiones principales: Formalización, división del trabajo, principio de 

jerarquía, impersonalidad, competencia técnica, separación entre propiedad y 

administración y profesionalización del empleado. 

 

De los anteriores en la empresa Aleminsa S.A., no se cumple la separación entre 

propiedad y administración, lo que lleva a la necesidad de diseñar el organigrama 

estructural, funcional de la empresa, objetivo general de la presente investigación.  

 

2.1.1.3 Teoría estructuralista 

En esta teoría: “…. La organización se concibe como una distribución estática de piezas 

cuyo funcionamiento está previsto de antemano…los estructuralistas introdujeron el 

sistema abierto en el estudio de las organizaciones e intentaron conciliar los aportes de la 

teorías clásicas y humanísticas…..” (Chiavenato, 2010, pág. 19).  

 

En relación a lo abordado anteriormente las teorías de la administración integran un 

amplio abanico de posiciones en las que se pudieren integrar las diferentes posiciones en 

correspondencia con las necesidades reales de las instituciones 

 

 

En el  cuadro: “Etapas de la historia de las empresas y la teoría administrativa”. Que plantea 

(Chiavenato, 2010) se puede apreciar que el diseño del organigrama estructural y funcional 

que se aplica actualmente en las empresas, se deriva de la teoría neoclásica,  burocrática 

y estructuralista, que tuvo su auge  en 1945 época de posguerra, (Ver anexo No. 1). 
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2.1.2 TEORÍAS SUSTANTIVAS 

 

“… El diseño organizacional de la empresa y los procesos utilizados…refleja la 

configuración estructural de la empresa y su funcionamiento…” (Chiavenato, 2010, pág. 

205). Aspecto que se considera esencial en el presente estudio. 

 

 

“…La configuración de la estructura organizacional representa los órganos que 

componen la empresa y sus relaciones de interdependencia…” (Chiavenato, 2010, pág. 

205). Aspecto que se considera esencial en el presente estudio. 

 

 

“…El funcionamiento del organigrama funcional de la empresa incluye las funciones y 

actividades necesarias para conseguir los objetivos de la empresa la estructura funcional 

de la empresa…” (Chiavenato, 2010, pág. 205). Aspecto que se considera esencial en el 

presente estudio. 

 

 

 

“… El diseño organización incluye la organización de la estructura básica de la empresa 

y como dividir y asignar la tarea empresarial entre departamentos, divisiones equipos y 

cargos, aspectos que generalmente se divulgan en los organigramas, manuales y las 

descripciones de cargos…” (Chiavenato, 2010, pág. 205). Aspecto que se considera 

esencial en el presente estudio. 
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2.1.2.1 Los cuatro requisitos del diseño organizacional 

 

Según (Chiavenato, 2010) “… El diseño organizacional constituye una de la prioridades 

de la administración, pues define como funcionará la organización y como se aplicaran y 

distribuirán sus recursos… procura atender cuatro requisitos fundamentales que son: 1) 

Estructura básica a través de la división del trabajo, 2) Mecanismo de operación para 

indicar a los miembros de la empresa lo que deben hacer por medio de descripciones de 

cargos, 3) Mecanismo de decisión que establece el proceso de toma de decisiones para 

encontrar armonía entre los objetivos generales de la organización y los específicos de 

los órganos o equipos de la empresa y 4) Mecanismo de coordinación entre las partes para 

armonizar e integrar las diferentes partes de la organización.  

 

“… El diseño organizacional refleja la configuración estructural de la empresa,  y su 

funcionamiento…” (Chiavenato, 2010, pág. 229) 

 

“… el diseño organizacional es la manera como la empresa trata de… compatibilizar: los 

objetivos, la división del trabajo y coordinación de las unidades, las personas que deben 

realizar el trabajo, la elección de cómo se hará el trabajo…con los cambios que ocurran 

en el ambiente externo, las amenazas y coacciones y contingencias…” (Chiavenato, 2010, 

pág. 229). 

 

“…Principales características del diseño organizacional: Diferenciación, Formalización, 

Centralización e Integración, aspectos esenciales a tener en cuenta creativamente…” 

(Chiavenato, 2010)  

 

 

 

 

2.1.3 CONCEPTOS ESENCIALES RELACIONADOS CON LO QUE SE 

INVESTIGA 
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Administración.- La Administración dentro de una Organización es la responsable  de 

una adecuada planificación, organización, dirección y control de los recursos y activos 

que mantiene para generar beneficios futuros a sus accionistas y trabajadores. 

 

Proceso administrativo.- En la actualidad la Administración moderna se centra en una 

Organigrama Funcional práctico y experimentado en conocimiento considerando las 

siguientes funciones de dirección: 

 

 Planificación.- Es el primer paso a considerar tomando en cuenta la visión y 

misión de  una Organización, identificando sus objetivos a corto y largo plazo, las 

estrategias a seguir y dando a conocer sus políticas, tomando en cuenta el Análisis 

FODA( Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas). 

 

Una adecuada Planificación  debe considerar los objetivos a cumplir a corto y largo 

plazo considerando la proyección de su presupuesto de manera anual considerando los 

factores sociales, económicos, políticos, tributarios, tecnológicos, que pueden afectar la 

continuidad de la Organización como un Negocio en Marcha, obligando a las 

Organizaciones a redefinir y actualizar sus planes de manera periódica y permanente. 

 

Organización.- Identifica  el Organigrama funcional dentro de una Organización 

describiendo las responsabilidades y obligaciones de ¿Cómo? Se va a realizar las 

actividades del personal de manera coordinada y efectiva. 
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Integración del Talento Humano.- Es la actividad administrativa que se ocupa de 

seleccionar el talento humano para la estructura de la Organización, mediante una 

adecuada selección  de personas competentes y responsables que han de cubrir los puestos 

requeridos, para cumplir con los objetivos a corto y  largo plazo . 

 

 

Dirección.- Es la capacidad de persuasión aplicada por medio del liderazgo sobre las 

personas para el cumplimiento de los objetivos fijados a corto y largo plazo, basado en la 

adecuada toma de  decisiones usando modelos lógicos o de intuición. 

 

Control.- Es la medición del desempeño de lo ejecutado, comparando con los resultados, 

y objetivos fijados, identificando las inconformidades o metas no logradas, y el plan de 

acción a seguir para corregir  de manera inmediata los factores o personas que afectaron 

el no cumplimiento de los objetivos propuestos. 

 

Administración Privada.- Fernando Fernández define la Administración como el 

sistema que tiene por fin  dirigir y coordinar la actividad de grupos humanos con otros 

sistemas mayores, hacia objetivos comunes que puedan generar riqueza asegurando la 

satisfacción de las necesidades humanas y la obtención de beneficios para la Empresa e 

indirectamente  para la comunidad, es decir que el fin esencial de la Empresa privada  es 

lograr beneficios para asegurar su permanencia y crecimiento. 
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Manual de Organización.- Es el documento que detalla los criterios organizativos que 

regulan el funcionamiento de la Organización, grados de jerarquía, grados de autoridad y 

responsabilidad,  y  funciones de las actividades de los órganos de la empresa. 

 

Manual Funcional.- Los Manuales funcionales describen la estructura de la Empresa e 

identifica los cargos y la relación que existe para el logro de sus objetivos, describiendo 

la jerarquía, grados de autoridad y responsabilidad,  para el cumplimiento de sus 

objetivos, contribuyendo a la Organización. 

 

Diseño Organizacional.- Determinar la estructura de la organización  que es más 

conveniente para la estrategia, el personal, la tecnología y las tareas de la organización. 

 

Estructura Organizacional.- La forma de dividir, organizar y coordinar las actividades 

de la organización 

 

 

2.2 MARCO METODOLÓGICO 

 

La metodología que se está utilizando en el presente estudio de caso, es de tipo de 

investigación cualitativa, en la que se muestra la dimensión, los indicadores e 

instrumentos y en qué unidades de análisis se ha aplicado, y como resultado final 

obtendremos el estado actual de la estructura funcional de la empresa Aleminsa S.A., a 

continuación se muestra la relación del CDIU. 
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Tabla 1 CDIU Del Estudio de Caso 

CATEGORÍA DIMENSIONES 

INDICADORES E 

INSTRUMENTOS 

UNIDAD DE 

ANALISIS 

 

 

 

 

 Estructuración 

básica 

 Departamento 

Administrativo Financiero 

 Departamento de 

Contabilidad 

 Departamento de 

Cobranzas 

 Departamento de 

Compras e Importaciones 

 Departamento de Talento 

Humano 

 Empresa 

Administrativa: 

Diseño del 

Organigrama 

Funcional 

 Mecanismo de 

operación 

 Manual de funciones  Descripción de puestos 

de trabajo y sus 

funciones 

 

 Mecanismo de 

decisión 

 Reuniones para tomar 

decisiones en función del 

logro de los objetivos 

 Planificación para el 

logro de los objetivos  

 

 Mecanismo de 

coordinación 

 Reuniones de 

coordinación entre 

departamentos 

 Actas de reuniones de 

coordinación 

interdepartamental 

donde consten los 

acuerdos para el logro 

de los objetivos. 

Elaborado por: CPA Juan Candelario T. 
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2.2.1 CATEGORIAS 

       Según (Chiavenato, 2010) “… El diseño organizacional define el funcionamiento  de 

la organización, aplicación  y distribución de  recursos. 

 

2.2.2 DIMENSIONES 

 

1. Estructura básica a través de la división del trabajo 

2. Mecanismo de operación para indicar a los miembros de la empresa lo que deben 

hacer por medio de descripciones de cargos.  

3. Mecanismo de decisión que establece el proceso de toma de decisiones para 

encontrar armonía entre los objetivos generales de la organización y los 

específicos de los órganos o equipos de la empresa. 

4. Mecanismo de coordinación entre las partes para armonizar e integrar las 

diferentes partes de la organización.  

 

2.2.3 INDICADORES E INSTRUMENTOS 

 Indicadores:  

Existencia de: 

• Departamento de Administración y Finanzas 

• Departamento de Contabilidad 

• Departamento de Cobranzas 

• Departamento de Compras 

• Departamento de Talento Humano 

• Manual de funciones 

• Reuniones para tomar decisiones en función del logro de los objetivos 

• Reuniones de coordinación entre departamentos 

 

       Instrumentos: 
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Se utiliza como instrumento la entrevista que se aplica a los directivos de la 

empresa 

 

2.2.4 UNIDAD DE ANÁLISIS 

   

Las unidades de análisis donde se dirige nuestra investigación en el presente 

Estudio de Caso, son aquellas que están debidamente relacionados con la categoría, las 

dimensiones, los indicadores e instrumentos de la propuesta de solución, las mismas que 

a continuación  se plantean:   

• Empresa 

• Descripción de puestos de trabajo y sus funciones 

• Planificación para el logro de los objetivos  

• Actas de reuniones de coordinación interdepartamental donde consten los 

acuerdos para el logro de los objetivos. 

2.2.5 GESTIÓN DE DATOS 

       Una de las principales fuentes de recolección de datos en el análisis cualitativo, es la 

entrevista, (ver anexo No. 2), donde están planteadas  todas las preguntas que permiten 

obtener información de las dimensiones y sus correspondientes indicadores relacionados 

con las mismas en la investigación sobre el diseño del organigrama funcional de la 

empresa Alemina S.A. 

 

2.2.5.1 Procedimiento utilizado en la aplicación de la entrevista 

 Se contacta a los directivos de la empresa a quienes se explica la intención y la 

necesidad de su colaboración en la realización de la entrevista. Los directivos aceptan 

participar y se fija una cita para el desarrollo de la misma. 
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Se realizó la entrevista  el día fijado.  

       Posteriormente a la entrevista se realizó un  resumen, anotando  a quién se entrevistó 

en su contexto (¿qué  contestó?, ¿por qué  contestó?, ¿quién era el entrevistado 

realmente?, ¿cómo se desarrolló la entrevista? 

       Se revisaron las   anotaciones de campo, se  transcribió  la entrevista lo más objetiva 

y breve  posible, se envió  una carta de agradecimiento  mediante correo electrónico. 

       Se evalúo la entrevista, su formato para posibles mejoras. 

       Se aplicó el siguiente  formato para evaluar  el desarrollo de la entrevista, el mismo 

que a continuación se describe: 

1. ¿Fue apropiado el ambiente donde se desarrolló la entrevista? (tranquilo, agradable, 

sin interrupciones) 

2. ¿Alguien interrumpió la entrevista?, ¿cuántas veces?, ¿perjudicaron las interrupciones 

el desarrollo de la entrevista, la amplitud y el contexto de las preguntas? 

3. ¿El desarrollo de la entrevista fue apropiado al entrevistado? 

4. ¿Sirvió el formato de la entrevista?, ¿se realizaron todas las preguntas?, ¿se 

consiguieron la información requerida?, ¿qué cambios se puede hacer al formato? 

5. ¿Qué información no contemplada originalmente se obtuvo de la entrevista? 

6. ¿El entrevistado fue honesto y abierto en sus respuestas? 

7. ¿El equipo de grabación operó adecuadamente?, ¿se grabó toda la entrevista? 

8. ¿Eludió influir en las respuestas del entrevistado?, ¿lo consiguió?, ¿se insertaron 

sesgos? 

9. ¿Las últimas preguntas fueron respondidas con la misma intensidad de las primeras?  

10. ¿Su actuación con  el entrevistado o la entrevistada fue atento y educado? 

11. ¿El entrevistado se incomodó, se enfadó o tuvo otra reacción emocional 

importante?,¿cuál?, ¿impactó esto a la entrevista?, ¿cómo? 

12. ¿Fue un entrevistador diligente? 

13. ¿Estuvo presente alguien más aparte de usted y el entrevistado?, ¿esto impactó?, ¿de 

qué manera?   

 

2.2.6 CRITERIOS ÉTICOS 
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       La información recibida de manera muy confidencial es de propiedad de Aleminsa  

S.A. incluyendo, más no limitándose a información verbal, escrita, electrónica o por 

cualquier otro medio, esté o no protegida por derecho de propiedad industrial o mercantil, 

que puede incluir entre otros acuerdos, actividades o planes de negocios, información 

técnica o financiera, software, know how y otras informaciones de negocios, sean de 

orden técnico, jurídico o cualquier otro de tipo de información, lo cual queda manifestado 

la responsabilidad social y las normas de éticas establecidas en la selección de los datos 

del presente Estudio de Caso.  

 

 

2.2.7 RESULTADOS 

 

       Los resultados que se han obtenido en el presente Estudio de Caso, están basados en 

la entrevista que se aplicó a los cinco directivos de la empresa Aleminsa S.A. 

 

              A continuación se muestra los resultados del estudio de caso en la Tabla 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2 Respuestas de Entrevistas 

Preguntas: Información Obtenida 
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1. ¿Existen los Departamento de: 

o  Administrativo-Financiero 

o Contabilidad 

o Cobranzas 

o Facturación 

o Compras 

o Talento Humano 

 

Solo existen jefe de contabilidad, bodega, 

ventas y compras, pero no existe una estructura  

departamental 

2. ¿Existen Descripción de puestos de trabajo 

y sus funciones? 

 

No existen 

3. ¿Se realizan reuniones para tomar 

decisiones en función del logro de los 

objetivos? 

Sí, pero muy esporádicamente, si planificación 

según van surgiendo espontáneamente las 

necesidades de realizarlas. 

4. ¿Se realizan reuniones de coordinación entre 

departamentos?  

No existen. 

Elaborado por: CPA Juan Candelario T. 

 

Como se puede apreciar en la tabla anterior en la empresa Aleminsa S.A., no existe 

un organigrama funcional solo aparece de forma aislada indicadores relacionados con 

reuniones para tomar decisiones que son esporádicas y espontaneas según van surgiendo 

las necesidad de forma coyuntural. 

 

2.2.7.1 Discusión 

En correspondencia con los resultados anteriormente planteados se  demuestra la 

necesidad de elaborar un organigrama funcional, con su correspondiente manual de 

funciones para la empresa Aleminsa S.A.  

 

 

3 PROPUESTA 

Una vez analizado los resultados del estudio de caso, se propone como solución el 

diseño de un organigrama funcional con sus correspondientes manuales de funciones para 
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cada puesto de trabajo, considerando los perfiles pertinentes a cada cargo, como 

herramienta para el cambio esencial en la organización de la empresa Aleminsa S.A.  Se 

espera de esta forma cumplir con los principios básicos de la administración efectiva, que 

fortalezca a la compañía y que sirva de ayuda a la Gerencia. 

cx 
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3.1 ORGANIGRAMA FUNCIONAL -  ALEMINSA S.A. 

 

 

Elaborado por. CPA. Juan Candelario T. 
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Definir e implantar políticas y sistemas que les permitan a la compañía atraer, retener, motivar,  

desarrollar, evaluar y compensar a sus ejecutivos, orientándolos  hacia la adopción de cultura 

de alta calidad, capacidad técnica y compromiso institucional, dentro de un ambiente de 

trabajo satisfactorio 

3.2 MANUAL DE FUNCIONES 

A continuación se muestra un ejemplo del  manual de funciones de cada puesto de 

trabajo: 

La junta de accionista no tiene definición de funciones.  

 

Las funciones del resto de los cargos se encuentran en los anexos y cada uno de ellos 

debe  cumplir con aspectos esenciales como  se puede apreciar en el siguiente ejemplo: Jefe 

de  Recursos Humanos, deberá cumplir con los siguientes requisitos 

 

Descripción del Cargo 

I. Identificación del Cargo: 

 

TÍTULO DE LA POSICIÓN:                  TÍTULO A QUIEN REPORTA:                        

Jefe de Recursos Humanos                                     Gerente General   

      

II. Misión de la Posición: 
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III. Funciones y Responsabilidades Esenciales: 

 

 Establecer, implantar y supervisar la correcta aplicación de políticas y procedimientos 

de reclutamiento y selección de personal en la compañía 

 

 Implantar sistemas de gestión humana que permitan evaluar al personal de las 

empresas 

 

 Definir el plan desarrollo y sucesión del personal, a través del análisis de necesidades 

de capacitación de los resultados obtenidos por las evaluaciones de desempeño 

 

 Definir políticas y procedimientos que permitan diagnosticar la cultura y medir Clima 

Organizacional, así como analizar los resultados y elaborar informes que permitan 

tomar decisiones 

 

 Definir y controlar las políticas de administración de remuneraciones de la empresa, 

con el fin de que les permita mantener al personal compensado competitivamente 

tanto interna como externamente 

 

 Verificar que se cumpla el reglamento interno de la empresa, así como la aplicación 

del Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial  

 

 Realizar y administrar el presupuesto del área de recursos humanos, y verificar su 

cumplimiento 

 

 Manejar la relación con empresas que proveen de servicios para el personal a la 

compañía y negociar condiciones de costo y calidad 

 

 Administrar el paquete de beneficios y servicios que se ofrecen al personal de la 

compañía 
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 Controlar la gestión,  procesamiento y liquidación de nóminas de la empresa, 

supervisando que los cálculos en descuentos, comisiones, retenciones y otros valores 

relacionados sean correctos 

 

 Implementar sistemas e indicadores que permitan medir el cumplimiento eficiente de 

las gestiones en las distintas áreas 

 

 Implementar y supervisar la efectividad del programa de comunicación 

organizacional en la empresas 

 

 Elaborar e implementar el programa de Inducción al personal nuevo y reinducción a 

todo el personal de la empresa 

 

 Supervisar y controlar que se mantenga actualizado el manual de funciones y perfiles 

de los cargos de la compañía 

 

 Implementar y supervisar el adecuado manejo y actualización de una base de datos 

de candidatos, que permita agilizar los procesos de reclutamiento y selección  

 

 Realizar análisis de los candidatos que están participando en los procesos de 

selección, mediante el manejo de entrevistas y revisión de los resultados obtenidos en 

las pruebas psicotécnicas  

 

 Elaborar informes, recomendaciones  y sugerencias, debidamente soportadas, de los 

candidatos preseleccionados en los procesos 

 

 Visitar periódicamente la  Bodega  que mantiene la empresa para conocer y evaluar 

las necesidades que existan del personal y las instalaciones 

 

 Proponer mejoras en la infraestructura del área de recursos humanos, así como 

supervisar el adecuado mantenimiento de la misma 
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 Supervisar el correcto manejo de los archivos generales del área y los archivos del 

personal, con el fin de contar con información actualizada y de acuerdo a lo que exige 

la ley 

 

 Optimizar las gestiones operativas del área, proponiendo cambios en sistemas, 

procesos y procedimientos que permitan proporcionar un servicio más eficiente  

 

 Supervisar la atención del servicio de comedor y bar, así como asegurar el 

mantenimiento, orden, limpieza y seguridad de las instalaciones del mismo.   

 

 Manejar coordinadamente con el abogado de la compañía,  las gestiones legales con 

relación al personal 

 

IV. Perfil: 

EDUCACIÓN: 

Título Universitario en Psicología Organizacional, Ingeniería Comercial o carreras afines  

 

EXPERIENCIA: 

Mínimo 4 años de experiencia en posiciones similares 

 

V. Indicadores de Gestión: 
 

EFICIENCIA EFICACIA 

 

 Implementación de los proyectos y 
planes de recursos humanos en tiempos 

establecidos 

 

 

 

 Índice de rotación del personal en la 
empresa 

 Índice de ausentismo 

 Índice de accidentes de trabajo 

 Resultados del diagnóstico de clima 
organizacional 
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 Años de permanencia del personal 

contratado por el área 

 Índice de capacitación horas/hombre 

 Tiempos que toma el proceso de 
selección 

ADMINISTRACIÓN SERVICIO 

 

 Cumplimiento del presupuesto de gastos 

del área/ gastos proyectados 

 

 

 

 Evaluación de servicio del cliente 

interno 

 

 

Las funciones de los demás cargos están en los  manuales de funciones que aparecen en 

anexos según se indica en el gráfico del organigrama funcional. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Se estudiaron los aspectos teóricos relevantes como la teoría clásica  Henry Fayol, 

esta sirvió como sustento para desarrollar el diagnóstico del problema identificado. 

Adicional se investigaron otros conceptos que sirvieron de sustento para el desarrollo 

de la estructura de la empresa. 

 

2. El diagnóstico realizado mediante el método empírico de entrevista, se pudo 

evidenciar que no existía el organigrama, también se comprobó que la estructura de 

la empresa no estaba alineada a las estrategias que la misma tenia planificada a largo 

plazo, lo que incide directamente en los resultados económicos, este último uno de 

los efectos planteados en el árbol del problema. 

 

3. Diseñar  el modelo de organigrama funcional para la compañía Aleminsa S.A, 

garantizara a la empresa mayor eficiencia en los procesos administrativos, como 

planeación, organización, control y dirección, teniendo en cuenta que la estructura 

organizativa integra de manera eficaz cada una de la funciones de la empresa lo que 

permitirá el cumplimiento de los objetivos trazados. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Es importante tener en cuenta a todas las empresas del sector, que deben tener una 

estructura organizativa que le permita mayor control y relación para las funciones que 

realizan. 

2. Es imprescindible que los organismos de control y fiscalización, verifiquen el 

cumplimiento de esta estructura con el objetivo de garantizar una buena gestión 

económica de las empresas. 

3.  Se recomienda a las empresas que estudien las normativas que se tuvieron en cuenta 

en la realización de este estudio de caso con el objetivo de estandarizar este resultado. 

4. Se recomienda a la Universidad de Guayaquil que planifique cursos que contengan 

este tipo de propuestas para que la empresas puedan satisfacer las necesidades propias 

de cada actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

41 

 

BIBLIOGRAFIA 

Chiavenato I (2010). Tercera Edición: Administración Proceso Administrativo. Colombia: 

McGraw-Hill Interamericana S.A. 

 

Hernández, S y Rodríguez (2008). Segunda edición: Administración Teoría, Proceso, Áreas 

Funcionales y Estrategias para la Competitividad. México D.F.: Mc Graw-Hill 

Interamericana. 

 

Stoner J, Freeman E, Gilbert D, (2010). Sexta edición: Administración. Naucalpan de Juárez, 

Edo. De México: Prentice-Hall, Inc. 

 

Benavides, J, (2004). Primera Edición: Administración. México D.F: Mc Graw-Hill 

Interamericana. 

 

Súarez C, y Aviles, (2009). Quinta edición: Elementos de Administración. Cuenca, Ecuador: 

Universidad de Guayaquil. 

 

Hernández S y Rodríguez, (2006). Cuarta edición: Introducción a la Administración. México: 

Mc Graw-Hill Interamericana. 

 

Reyes A, (2007). Primera Edición: Administración Moderna. México D.F.: Limusa 

 

Robbins y Coulter, (2005). Primera edición: Administración. México D.F.: Pearsn Prentice 

Hall 

 

Chiavenato I, (2010). Quinta Edición: Innovaciones de la Administración, Tendencias y 

estrategias, los nuevos paradigmas. México D.F.: Mc Graw-Hill Interamericana. 

 



 

 

42 

 

Batemal S,(2009). Octava edición: Administración Liderazgo y Colaboración en un mundo 

competitivo. México D.F.: Mc Graw-Hill Interamericana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

43 

 

ANEXOS 

Anexo No. 1 Etapas de la Historia 

ETAPAS DE LA HISTORIA DE LAS EMPRESAS Y LA TEORÍA ADMINISTRATIVA 

Años Etapas Énfasis Teorías administrativas 

predominantes 

1780 Artesanal 

Comienzo de la 

Industrialización, 

Primera Revolución 

Industrial 

  

1860 Desarrollo industrial, 

Segunda Revolución 

Industrial 

 

En las tareas Administración 

científica 

1914 Gigantismo industrial, 

las dos guerras 

mundiales 

En la estructura 

organizacional  

En las personas 

Teoría clásica 

Teoría neoclásica 

Teoría de las 

relaciones humanas 

1945 Posguerra moderna En la estructura 

organizacional 

En las personas 

En la tecnología 

En el ambiente 

Teoría neoclásica 

Teoría de la 

burocracia 

Teoría estructuralista 

Teoría del 

comportamiento  

Teoría situacional 

1980 Globalización, 

momento actual 

En el ambiente Teoría situacional 

 



 

 

44 

 

Anexo No. 2 Entrevista 

 

ENTREVISTA A LOS DIRECTIVOS Y FUNCIONARIOS DE LA EMPRESA ALEMINSA S.A. 

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS 

 

1. Existen los Departamento de: 

 Administrativo - Financiero 

 Contabilidad 

 Cobranzas 

 Compras e Importaciones 

 Talento Humano 

 

2.  ¿Existen una descripción de puestos de trabajo y sus funciones? 

 

3. ¿Se realizan reuniones en la empresa  para tomar decisiones en función del logro de los 

objetivos? 

 

4. ¿Se realizan reuniones de coordinación entre departamentos? 
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Realizar representaciones legales y societarias a nombre de la Empresa y cumplir con los 

mandatos de la Junta de Accionistas y Estatutos de la Empresa, dirigir y administrar los 

Negocios de la Empresa cumplir con los objetivos a corto y largo plazo, seguimiento a los   

presupuestos  de ventas  y financieros asignados a los Gerentes de Ventas y Financiero. 

 

 

 

Anexo No. 3 Gerente General 

Descripción del Cargo 

I. Identificación del Cargo: 

 

          TÍTULO DE LA POSICIÓN:        A QUIEN REPORTA: 

          Gerente General                                     Junta General de Accionistas  

          

II. Misión de la Posición: 

 

      

 

 

III. Funciones y Responsabilidades Esenciales: 

 

 Realizar   las disposiciones  aprobadas por la Junta General de Accionistas. 

 

 

 Asistir a las reuniones de Juntas de Accionistas sin derecho a voto. 

 

 Representar a la Empresa de manera legal ante los Organismos de Control y en cada 

una de las Actividades Mercantiles, Societarias y Contratos con Empresas del Estado 

y Sector Privado. 
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 Administrar los Libros de Acciones y Juntas de Accionistas Ordinarias y 

Extraordinarias de la Empresa. 

 

 Coordinar el Control Interno de las Operaciones Administrativas, Operativas y 

Financieras de la Empresa. 

 

 Ejecutar el Plan de Negocios aprobado por la Junta de Accionista y sugerir cambios, 

recomendaciones o ajustes,  al mismo en los casos que se amerite. 

 

 Dar a conocer a la Junta de Accionistas los proyectos a corto y largo plazo de la 

Empresa y pedir su aprobación. 

 

 Diseñar y ejecutar los planes de desarrollo, inversión en Propiedad, Equipos y 

Vehículos a corto y largo plazo. 

 

 Delegar funciones de manera parcial o total de acuerdo a las facultades de los 

Estatutos de la Empresa. 

 

 Supervisar los Estados Financieros Mensuales  y Anuales en coordinación con Jefe 

Administrativo- Financiero y Auditor Externo. 

 

 Preparar informes del avance y cumplimiento de los objetivos a corto y largo plazo a 

la Junta de Accionistas. 

 

 Abrir,  cerrar y administrar las cuentas corrientes y de ahorro en bancos y préstamos 

bancarios en caso de financiamiento. 

 

 Supervisar y Controlar  las cotizaciones de  licitaciones de Organismos Públicos y 

Privados con la finalidad de participar y presentar los mejores precios en el plazo 

estimado, controlando,  los márgenes en la Puja Final, o Negociación Final  con el fin 

de obtener utilidades  favorables para la empresa 

 

 Coordinar reuniones y visitas a clientes para conocer sus necesidades y 

requerimientos y desarrollar nuevos proyectos. 
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 Realizar, reuniones con Entidades Públicas y Privadas  para intercambiar información 

que les sirva de utilidad para tomar decisiones comerciales 

 

 Aprobar,  participaciones en ferias dentro y fuera del País solicitadas por la Gerencia 

de Ventas. 

 

 Coordinar y realizar reuniones mensuales internas con la Gerencia  de Ventas, 

Gerente Administrativo- Financiero, Jefe de Talento Humano, y de Contabilidad para 

compartir, evaluar información y preparar Estados Financieros. 

 

 Aprobar la implantación de recursos, tecnologías y herramientas necesarias para 

optimizar los procesos de cada departamento 

 

 Aprobar cursos y seminarios para los Gerentes y Jefes de Área en temas de actualidad 

comercial financiera y tributaria. 

 

 

IV. Perfil: 

 

EDUCACIÓN: 

Título Universitario en Ingeniería  Eléctrica, Comercial, Marketing o carreras afines 

 

EXPERIENCIA: 

Mínimo 5 años en posiciones similares: 

 

V. Indicadores de Gestión: 
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VENTAS MERCADEO 

a. Ventas reales / ventas proyectadas  

b. Cumplimiento de objetivos de ventas 

en la línea 

c. Cumplimiento de los objetivos de 

ventas por vendedor 

d. Incremento en número de contratos 

firmados en el Sector Público y 

Privado 

e. Crecimiento de ventas mensual y anual 

respecto año anterior 

f. Generación de nuevos negocios 

 

g. Porcentaje de incremento en la 

participación de mercado en su línea 

 

h. Efectividad en  promociones 

 

 

 

RENTABILIDAD ADMINISTRACIÓN 

 

i. Rentabilidad por línea 

j. Rentabilidad por vendedor 

 

 

k. Índices Financieros 

l. Presupuesto Anual vs Estados 

Financieros reales 

m. Cumplimiento con Disposiciones de 

Junta de Accionistas 

n. Incremento en margen de utilidad antes 

de impuesto a la renta 

 

GENTE SERVICIO 

o. Índice de rotación del personal en el 

área 

p. Resultados de la evaluación del servicio 

al cliente 
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Asistir al Gerente General y de Ventas  en las gestiones de secretariado administrativo y 

brindar apoyo al área de Ventas,  mediante la coordinación tanto interna como externa, 

clasificación, reportes, registro y archivo de documentación correspondiente a  la empresa. 

 

 

 

 

Anexo No. 4 Secretaria de Gerencia 

Descripción del Cargo 

 

I. Identificación del Cargo: 

 

TÍTULO DE LA POSICIÓN:                    TÍTULO A QUIEN REPORTA: 

          Secretaria                                                      Gerente General y Ventas 

 

     

II. Objetivo de la Posición: 

 

      

 

 

 

III. Funciones y Responsabilidades Principales: 
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 Realizar de manera oportuna la actualización de la lista de precios de materiales  

nuevos locales e importados para poder realizar las ventas. 

 

 Elaborar presupuestos y proformas  para los clientes y/o vendedores. 

 

 Receptar las  ordenes de compras de los clientes y comunicar para que se realice la 

facturación de los materiales y equipos solicitados. 

 

 Coordinar con Bodega el despacho de la  mercadería solicitada por los clientes o por 

el vendedor. 

 

 Análisis diario  de la materiales existente en stock. 

 

 Coordinar la entrega  de los materiales con bodega  a los clientes. 

 

 Apoyo  al área de cobranzas con la gestión de cobro a  clientes vencidos. 

 

 Seguimiento a las liquidaciones de viaje de la Gerencia General y Personal de Ventas. 

 

 Realizar varias tareas de apoyo como envío de mails, llamadas telefónicas y 

concertación de citas para la Gerencia General y de Ventas. 

 

 Llevar la agenda del superior inmediato de las reuniones a realizarse. 

 

 Asistir a sus superiores  inmediatos  a canalizar sus comunicaciones, supervisando la 

distribución de la correspondencia preparando cartas, memorandos  e informes. 

 

 Realizar una gestión eficiente de  atención a los clientes mediante  llamadas 

telefónicas recibidas. 

 

 Anunciar en forma oportuna a los funcionarios de la Compañía, los clientes o 

proveedores   que los requieran. 
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 Llevar el archivo general  de la oficina, documentos enviados, memos, mail, 

promociones  etc. 

 

IV. Perfil: 

 

EDUCACIÓN: 

Título Universitario en Secretariado Ejecutivo 

 

EXPERIENCIA: 

Mínimo 2 años en posiciones similares. 

V. Indicadores de Gestión: 

 

EFICIENCIA EFICACIA 

 

 Cumplimiento de las actividades 
asignadas 

 

 

 Evaluación del jefe directo 

 

ADMINISTRACIÓN SERVICIO 

 

 Administración de archivos 

 Administración de la documentación a 
su cargo 

 Administración adecuada de los 
recursos asignados 

 

 

 Evaluación de servicio al cliente 

interno y externo 
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Realizar gestiones administrativas, operativas  y financieras que le permitan cumplir con el 

flujo de ingresos y gastos de manera mensual y anual, y buscar el financiamiento en bancos 

locales para nuevos proyectos comerciales y de inversión,  vigilando el cumplimiento de las 

políticas y procedimientos establecidos y cuidando la rentabilidad esperada por la compañía. 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo No. 5 Gerente Administrativo Financiero 

Descripción del Cargo 

I.  Identificación del Cargo: 

 

          TÍTULO DE LA POSICIÓN:        A QUIEN REPORTA: 

          Gerente Administrativo Financiero                               Gerente General  

          

II. Misión de la Posición: 

 

      

 

 

III. Funciones y Responsabilidades Esenciales: 

 

 Realizar gestiones administrativas, operativas  y financieras que le permitan cumplir 

con el flujo de ingresos y gastos de manera mensual y anual en base a los presupuestos  

asignados por la Gerencia General. 
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 Realizar la planificación operativa anual del área Financiera Administrativa con el fin  

de establecer los objetivos y metas a cumplir anualmente y verificar su cumplimiento 

periódicamente 

 

 Implantar un sistema de control de gestión integral que permita a las empresas 

transmitir, coordinar, evaluar y cumplir a las áreas y departamentos con los objetivos 

esperados por la Organización 

 

 Desarrollar un sistema de gestión presupuestaria para que cada área pueda realizar su 

presupuesto y controlar su cumplimiento 

 

 Definir las políticas de manejo de caja, en cuanto al ingreso de dinero, elaboración de 

reportes y evaluación de opciones que permitan reducir la operatividad del mismo, a 

medida que el mercado lo permite 

 

 Mantener las negociaciones con Bancos y entidades Financieras para conseguir 

condiciones económicas favorables para las empresas, negociando créditos y 

evaluando opciones de inversiones de excedentes de capital local. 

 

 Asegurar que la información de los estados financieros sea precisa, confiable, 

oportuna y de acuerdo al cumplimiento de los principios contables y las normas 

vigentes 

 

 Supervisar y controlar que se cumpla adecuadamente con los requerimientos de los 

organismos de control y  clientes del Estado. 

 

 Analizar, evaluar  y presentar información financiera a la Gerencia General y Junta 

de Accionistas 

 

 Supervisar la elaboración y revisar  la información que se presenta cada año a los 

Bancos y Superintendencia de compañías 

 

 Elaborar, analizar y presentar los índices financieros  y comparativos entre empresas 

para  tomar decisiones  
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 Manejar la relación con los auditores externos de las compañías y supervisar que se 

cumplan con todos los requerimientos y solicitudes de entrega de información por 

parte de la compañía 

 

 Verificar que se cumplan adecuadamente con los controles, políticas y normas 

establecidas en las diferentes áreas 

 

 Definir, proponer o hacer ajustes a las políticas y procedimientos de acuerdo a los 

cambios operativos que se puedan dar en las compañías 

 

 Supervisar  y controlar el cumplimiento del cronograma de auditoría y definir 

operativos de control, de acuerdo a objetivos específicos 

 

 Revisar los informes de auditoría  y tomar las acciones correctivas correspondientes 

para las observaciones encontradas 

 

 Definir y verificar el cumplimiento de políticas y procedimientos relacionados con la 

concesión de crédito y la recuperación de cartera 

 

 Analizar conjuntamente con el área de ventas, la posibilidad de conceder créditos o 

descuentos, previo análisis de la información del cliente 

 

 Revisar y analizar el retorno de la inversión del crédito concedido a los clientes. 

 

 Asegurar el correcto uso y optimización de los recursos de la empresa para lograr  la 

rentabilidad esperada 

 

 Participar en reuniones con Entidades Publícas y Privadas  para intercambiar 

información que les sirva de utilidad para tomar decisiones comerciales 

 

 Coordinar y realizar reuniones semanales internas con el área de ventas para 

compartir, evaluar información y entregar resultados 

 Elaborar, administrar y controlar el presupuesto de su área 
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 Supervisar, planificar y controlar  el trabajo de los vendedores y del personal asignado 

bajo su cargo 

 

 Definir y supervisar la correcta aplicación de parámetros y políticas de reclutamiento, 

selección, capacitación y salarios para que el personal dentro de la compañía se sienta 

comprometido y motivado 

 

 Controlar y asegurar que la tecnología de la compañía, en cuanto a software, hardware 

y comunicaciones  esté acorde y sirva de apoyo a la estrategia del negocio 

 

IV. Perfil: 

 

EDUCACIÓN: 

Título Universitario en Ingeniería Comercial, Finanzas, Auditoria, Tributación o carreras 

afines 

 

EXPERIENCIA: 

Mínimo 3 años en posiciones similares: 

 

V. Indicadores de Gestión: 

 

 

ADMINISTRACIÓN AUDITORÍA 

 

 Reducción de costos en servicios 
generales 

 

 Observaciones encontradas por los 
auditores externos 
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 Reducción de costos en adquisiciones 

de materiales y suministros  

 Retorno de inversión en proyectos 
 

 Observaciones realizadas por los 

organismos de control 

PRESUPUESTOS RENTABILIDAD 

 Presupuesto real/ presupuestos 

proyectado 

 

 Rentabilidad sobre activos 

 Rentabilidad sobre patrimonio 

 

IMPORTACIONES RECURSOS HUMANOS 

 Reducción de costos en importaciones 

 Entregas en tiempos oportunos 

 

 Índice de rotación del personal en la 
empresa 

 

CONTABILIDAD SISTEMAS 

 Observaciones encontradas por los 
auditores  internos y externos 

 Observaciones realizadas por los 
organismos de control 

 Reducción de multas por 

incumplimientos tributarios 

 

 

 Retorno de inversión en proyectos 
tecnológicos 

 Evaluación de los usuarios  

CRÉDITO Y COBRANZAS TESORERIA 

 

 % de créditos aprobados con retorno de 

pago efectivos 

 Rotación de cuentas por cobrar 

 % de cartera vencida 

 % de cartera incobrable 

 

 Índice de solvencia 

 Índice de endeudamiento 

 Retorno de inversiones financieras  

 Capacidad de pago 

 Rotación de cuentas por pagar 
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Realizar gestiones administrativas, operativas  y comerciales que le permitan cumplir con el 

presupuesto de ventas asignado,  vigilando el cumplimiento de las políticas y procedimientos 

establecidos y cuidando la rentabilidad esperada por la compañía. 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo No. 6 Gerente de Ventas 

 

Descripción del Cargo 

I. Identificación del Cargo: 

 

          TÍTULO DE LA POSICIÓN:        A QUIEN REPORTA: 

          Gerente de Ventas                                         Gerente General  

          

II. Misión de la Posición: 

 

      

 

 

III. Funciones y Responsabilidades Esenciales: 

 

 Realizar gestiones administrativas, operativas  y comerciales que le permitan 

cumplir con el presupuesto de ventas asignado por la Gerencia General. 
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 Analizar información del comportamiento del mercado y la competencia para 

obtener tendencias y proyecciones, que le permitan tomar decisiones y proponer 

acciones en la gestión comercial 

 

 Determinar la cuota de ventas de los vendedores y controlar su gestión a través de la 

medición de indicadores de gestión. 

 

 Realizar un adecuado análisis y administración de inventarios de materiales   con el 

fin de mantener stock  para abastecer las necesidades del mercado y mantener la 

rentabilidad esperada por la compañía 

 

 Realizar estudios y desarrollar herramientas que permitan segmentar el mercado con 

el fin de identificar clientes potenciales con miras a incrementar la participación en 

el mercado de materiales y equipos eléctricos 

 

 Elaborar pronósticos y programas de ventas, de acuerdo al grupo objetivo al que se 

enfoca y analizar y controlar periódicamente resultados obtenidos para redefinir y 

ajustar los programas establecidos, incrementando los márgenes de rentabilidad 

 

 Preparar presupuestos de ventas y reportes de la gestión en lo referente a 

rentabilidad, cobertura, participación en el mercado, evaluación y monitoreo de la 

competencia  

 

 Elaborar informes regulares y especiales en lo referente a las actividades y gestiones  

realizadas por la fuerza de ventas 

 

 Colaborar con la Gerencia Comercial en la implementación de programas de 

comunicación, publicidad y mercadeo tendientes a posicionar la imagen de 

Aleminsa S.A. 

 

 Coordinar las cotizaciones de  licitaciones de Organismos Publícos y Privados con 

la finalidad de participar y presentar los mejores precios en el plazo estimado, 

controlando,  los márgenes en la Puja Final,  con el fin de obtener utilidades  

favorables para la empresa 
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 Mantener contacto con los clientes para conocer sus necesidades y requerimientos y 

evaluar la satisfacción del producto y/o servicio que han adquirido 

 

 Realizar contactos, visitas a clientes y negociaciones individuales y corporativas 

que le permitan desarrollar nuevos negocios 

 

 Asesorar y apoyar a los vendedores con el fin de que éstos puedan alcanzar las 

metas y  objetivos de ventas propuestos 

 

 Supervisar la realización de las gestiones operativas relacionadas con la venta de los 

vehículos en cuanto a solicitudes de crédito, requerimiento de documentación, 

registro e ingreso de información en los sistemas respectivos 

 

 Participar en reuniones con Entidades Publícas y Privadas  para intercambiar 

información que les sirva de utilidad para tomar decisiones comerciales 

 

 Proponer la participación en ferias y eventos dentro y fuera del país  y coordinar las 

gestiones logísticas para la realización de los mismos 

 

 Administrar una base formal de contactos y clientes actuales y potenciales que le 

permitan desarrollar nuevos negocios 

 

 Coordinar y realizar reuniones semanales internas con el área de ventas para 

compartir, evaluar información y entregar resultados 

 

 Controlar que se cumpla la política establecida referente a atención al cliente  

 

 Establecer un reglamento para informes de venta de los vendedores para verificar la 

validez y durabilidad de los mismos y establecer políticas de estandarización  en 

cuanto a la atención y seguimiento a clientes 
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 Realizar un plan de incentivos para vendedores e incorporar en el pago de 

comisiones variables referentes a atención de clientes, incorporación de clientes 

nuevos, rotación de inventario, número de visitas y contactos realizados 

 

 Identificar y proponer la implantación de recursos, tecnologías y herramientas 

necesarias para optimizar los procesos del área 

 

 Analizar los resultados de la implantación de sistemas de medición en la calidad del 

servicio a clientes, para tomar decisiones 

 

 Mantener a su personal desarrollado con conocimientos, habilidades y experiencia 

necesaria  para cumplir los requerimientos establecidos dentro del área 

 

 Elaborar, administrar y controlar el presupuesto de su área 

 

 Supervisar, planificar y controlar  el trabajo de los vendedores y del personal 

asignado bajo su cargo 

 

IV. Perfil: 

 

EDUCACIÓN: 

Título Universitario en Ingeniería  Eléctrica, Comercial, Marketing o carreras afines 

 

EXPERIENCIA: 

Mínimo 3 años en posiciones similares: 

 

V. Indicadores de Gestión: 
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VENTAS MERCADEO 

q. Ventas reales / ventas proyectadas  

r. Cumplimiento de objetivos de ventas 

en la línea 

s. Cumplimiento de los objetivos de 

ventas por vendedor 

t. Incremento en número de clientes  

u. Crecimiento de ventas mensual y anual 

respecto año anterior 

v. Generación de nuevos negocios 

 

w. Porcentaje de incremento en la 

participación de mercado en su línea 

 

x. Efectividad en  promociones 

 

RENTABILIDAD ADMINISTRACIÓN 

 

y. Rentabilidad por cliente 

z. Rentabilidad por vendedor 

 

 

aa. Índice de rotación de inventario 

bb. Recuperación de cartera 

cc. Cumplimiento del presupuesto de 

gastos operativos 

 

GENTE SERVICIO 

dd. Índice de rotación del personal en el 

área 

ee. Resultados de la evaluación del servicio 

al cliente 
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Establecer, supervisar y controlar los procesos contables de la compañía y la elaboración de 

los estados financieros, verificando el cumplimiento con los procedimientos, las normas  

NIIF y NIC vigentes y los organismos de control, así como elaborar informes y análisis que 

requiera la Gerencia para tomar decisiones. 

 

 

 

 

 

Anexo No. 7  Contador 

Descripción del Cargo 

 

I. Identificación del Cargo: 

 

 

TÍTULO DE LA POSICIÓN:                    TÍTULO A QUIEN REPORTA:           

Contador General                                                    Gerente General 

         

II. Misión de la Posición: 
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III. Funciones  y Responsabilidades Esenciales: 

 

 Definir y establecer políticas y procedimientos contables con el fin de garantizar el 

adecuado cumplimiento y control de los procesos del área 

 

 Implementar sistemas y métodos necesarios para el mantenimiento de registros y la 

existencia de controles 

 

 Definir la estrategia tributaria a implementarse en el año e identificar los escudos 

fiscales para minimizar la carga impositiva 

 

 Revisar que los pagos tributarios se apliquen correctamente de acuerdo a la ley, 

minimizando riesgos y posibles contingencias 

 

 Mantenerse actualizado de las nuevas reformas tributarias, con el objeto de discernir 

con solvencia sobre temas de impuestos ante las autoridades fiscales  

 

 Presentar oportunamente los resultados financieros y reportes mensuales de la 

empresa, debidamente soportados y con sus respectivos anexos 

 

 Revisar el reporte mensual de la ventas, costos y margen  por clientes, para análisis 

de la Gerencia General y de Ventas 

 

 Emitir el informe anual de los estados financieros para Auditores,  Gerencia General 

y  Accionistas de la Empresa  con sus respectivos análisis y anexos 

 

 Revisar reporte de información financiera referente a ventas, gastos y la utilidad por 

centro de costos 

 

 Preparar anualmente la información de estados financieros para presentarlos a la 

Superintendencia de Compañías y al Servicio de Rentas Internas- SRI, Dinardap 
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 Controlar y analizar los movimientos y transacciones realizadas en las cuentas 

contables de activos y pasivos, verificando su correcto registro y cuadre con los 

reportes que emite el sistema 

 

 Revisar y controlar que se realicen adecuadamente las declaraciones y pagos de 

impuestos:, retenciones a la fuente, e IVA 

 

 Aprobar la realización de ajustes en las cuentas contables 

 

 Realizar provisiones para cuentas incobrables y depreciación de activos fijos 

 Controlar la documentación referente a las retenciones realizadas por clientes 

 

 Realizar la declaración y pago mensual de impuestos respectivos de las compañías 

inactivas del grupo 

 

 Atender y entregar oportunamente los requerimientos de información del Servicio 

de Rentas Internas 

 

 Coordinar y autorizar la elaboración de comprobantes de ventas a las imprentas, 

previa autorización de SRI 

 

 Realizar los análisis contables solicitados por la Gerencia  General y de Ventas 

 

 Actualizar el RUC ante el SRI, por cierre o apertura de locales, cambios en los 

estatutos de la empresa u otro cambio que afecte a los datos solicitados por el SRI 

 

 Proporcionar información al INEC de los estados de resultados en mayo de cada 

año 

 

 Preparar 15 anexos con la información contable, relacionado al cierre fiscal  para los 

auditores externos, los mismos que son presentados al SRI 
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 Coordinar y/o brindar entrenamiento, actualizaciones y seminarios tributarios para 

todos los ejecutivos de la compañía y personas de áreas afines: Pagos , Cuentas por 

Cobrar, Importación , y  Facturación 

 

 Identificar y proponer la implantación de recursos, tecnologías y herramientas 

necesarias para optimizar los procesos del área 

 

 Establecer efectivos mecanismos de control e indicadores que le permitan medir la 

gestión y cumplimiento de metas del personal a su cargo 

 

 Preocuparse por el desarrollo de sus colaboradores, identificando necesidades de 

capacitación  y entrenamiento y proponer mejoras en coordinación con el área de 

recursos humanos 

 

 

IV. Perfil: 

EDUCACIÓN: 

Título Universitario en C.P.A., Ingeniería Comercial o carreras afines 

 

EXPERIENCIA: 

Mínimo 5 años en posiciones similares 

 

V. Indicadores de Gestión: 
 

 

EFICIENCIA EFICACIA 
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 Entrega de informes contables a tiempo 

 

 Cumplimiento oportuno con las fechas 
previstas por los organismos de control 

 

 Implementación de mejoras en los 
procesos contables 

 

 

 Número de observaciones realizadas 

por auditoría interna  

 Número de observaciones realizadas 
por auditoría externa 

 Informes o reclamos emitidos por los 
organismos de control 

 Reducción de multas por 

incumplimientos tributarios 

 Resultados de los mejoramientos en 
procesos 

 

GENTE ADMINISTRACIÓN 

 

 Índice de rotación de personal en el 
área 

 

 Administración de los recursos del área 

 Cumplimiento de presupuestos de 

gastos/ presupuesto de gastos 
proyectados  
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Planificar, dirigir y controlar las actividades , administrativas y operativas de la división 

de compras e importaciones, a través de la implementación de planes, estrategias y 

políticas, que contribuyan a cumplir con los objetivos planteados por la empresa, atender 

los requerimientos del mercado, brindar satisfacción al cliente  y mantener la rentabilidad 

esperada por la compañía. 

 

 

 

 

 

Anexo No. 8 Jefe Departamento de Compras 

Descripción del Cargo 

 

I.  Identificación del Cargo: 

 

 

          TÍTULO DE LA POSICIÓN:                    TÍTULO A QUIEN REPORTA: 

          Jefe de Compras e Importaciones                         Gerente General 

      

II. Objetivo  de la Posición: 
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III. Funciones y Responsabilidades Principales: 

 

 Definir estrategias comerciales y administrativas que permitan mantener el inventario 

de materiales   en niveles óptimos para satisfacer los requerimientos de los clientes ( 

público y privado) y mantener  la rentabilidad de la compañía 

 

 Realizar gestiones administrativas, operativas  y comerciales que le permitan cumplir 

con el presupuesto de compras asignado 

 

 Presentar los informes requeridos por Gerencia General 

 

 Mantener Informado a la Gerencia General,   de las  Ordenes de Compras  realizadas, 

a los Proveedores Extranjeros y Locales y   novedades encontradas. 

 

 Asesorar al personal de ventas  sobre la identificación  de materiales  de acuerdo a 

los catálogos de proveedores. 

 

 Realizar seguimientos para la  importación de los materiales  solicitados  

 

 Elaborar reporte de  reclamos a  Proveedores por discrepancias en los pedidos 

 

 Realizar las devoluciones de materiales en caso de no cumplir con los solicitado por 

Aleminsa 

 

 Atender los requerimientos de vendedores  

 

 Realizar estudios, análisis y mantenerse informado respecto al comportamiento del 

mercado, la competencia y los clientes con el fin de proponer estrategias que permitan 

lograr los objetivos del área 
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 Establecer el presupuesto y programas de compras  del área en base a los presupuestos 

de ventas y requerimientos de Bodega acorde con las tendencias, proyecciones y 

conocimiento de mercado 

 

 Realizar de manera oportuna la actualización de la lista de precios de materiales 

eléctricos s para poder realizar  la proyección de los precios de ventas. 

 

 Verificar que la infraestructura, recursos, herramientas y tecnologías con que cuenta 

el área, sirvan de apoyo para alcanzar los objetivos planteados 

 

 Identificar oportunidades de negocios y aprovecharlos tomando acciones que se 

conviertan en beneficio de largo plazo para la organización  

 

 Definir políticas para la correcta recepción, almacenamiento y despacho de los 

productos en bodega y verificar su cumplimiento 

 

 Definir políticas y controlar que los pedidos y compras de materiales que realice la 

empresa, correspondan a necesidades de abastecimiento real y potencial del mercado, 

manteniendo los niveles de inventario y rentabilidad adecuados 

 

 Elaborar políticas de importaciones y compras locales (precio, descuentos, reclamos) 

 

 Capacitar, motivar y evaluar al personal a su cargo con el fin de potenciar sus 

habilidades y destrezas de orientación al servicio al cliente y trabajo en equipo  

 

 Supervisar, planificar , controlar  el trabajo de los asistentes de importaciones y 

compras locales asignado bajo su cargo 

 

 Realizar visitas periódicas a proveedores locales o corporativos 

 

 Realizar seguimiento a los cambio de salvaguardia de los materiales y equipos 

importados. 
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 Coordinar pagos para los proveedores locales e internacionales en caso de mantener 

saldos vencidos. 

 

 

IV. Perfil: 

EDUCACIÓN: 

Título Universitario en Ingeniería en Comercio Exterior, Economía o 

carreras afines 

EXPERIENCIA: 

Mínimo 4 años en posiciones similares 

V. Indicadores de Gestión: 
 

EFICIENCIA EFICACIA 

 

 Cumplimiento de la programación de compras 

 Entrega de reportes oportunos 
 

 

 Índice de rotación de inventarios 

 Obsolescencia del inventario 
 Tiempos de entrega de los pedidos de 

compras 

 

ADMINISTRACIÓN SERVICIO 

 

 Administración de los recursos asignados 

 

 

 

 Evaluación de servicio al cliente interno y 

externo 
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Definir e implantar políticas y sistemas que les permitan a la compañía atraer, retener, 

motivar,  desarrollar, evaluar y compensar a sus ejecutivos, orientándolos  hacia la adopción 

de cultura de alta calidad, capacidad técnica y compromiso institucional, dentro de un 

ambiente de trabajo satisfactorio 

 

Anexo No. 9 Jefe Departamento Talento Humano 

Descripción del Cargo 

 

IV. Identificación del Cargo: 

 

 

TÍTULO DE LA POSICIÓN:                    TÍTULO A QUIEN REPORTA:                        

Jefe de Recursos Humanos                                     Gerente General   

           

V. Misión de la Posición: 

 

      

 

 

 

 

VI. Funciones y Responsabilidades Esenciales: 

 

 Establecer, implantar y supervisar la correcta aplicación de políticas y 

procedimientos de reclutamiento y selección de personal en la compañía 
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 Implantar sistemas de gestión humana que permitan evaluar al personal de las 

empresas 

 

 Definir el plan desarrollo y sucesión del personal, a través del análisis de 

necesidades de capacitación de los resultados obtenidos por las evaluaciones de 

desempeño 

 

 Definir políticas y procedimientos que permitan diagnosticar la cultura y medir 

Clima Organizacional, así como analizar los resultados y elaborar informes que 

permitan tomar decisiones 

 

 Definir y controlar las políticas de administración de remuneraciones de la empresa, 

con el fin de que les permita mantener al personal compensado competitivamente 

tanto interna como externamente 

 

 Verificar que se cumpla el reglamento interno de la empresa, así como la aplicación 

del Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial  

 

 Realizar y administrar el presupuesto del área de recursos humanos, y verificar su 

cumplimiento 

 

 Manejar la relación con empresas que proveen de servicios para el personal a la 

compañía y negociar condiciones de costo y calidad 

 

 Administrar el paquete de beneficios y servicios que se ofrecen al personal de la 

compañía 

 

 Controlar la gestión,  procesamiento y liquidación de nóminas de la empresa, 

supervisando que los cálculos en descuentos, comisiones, retenciones y otros 

valores relacionados sean correctos 

 

 Implementar sistemas e indicadores que permitan medir el cumplimiento eficiente 

de las gestiones en las distintas áreas 
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 Implementar y supervisar la efectividad del programa de comunicación 

organizacional en la empresas 

 

 Elaborar e implementar el programa de Inducción al personal nuevo y reinducción a 

todo el personal de la empresa 

 

 Supervisar y controlar que se mantenga actualizado el manual de funciones y 

perfiles de los cargos de la compañía 

 

 Implementar y supervisar el adecuado manejo y actualización de una base de datos 

de candidatos, que permita agilizar los procesos de reclutamiento y selección  

 

 Realizar análisis de los candidatos que están participando en los procesos de 

selección, mediante el manejo de entrevistas y revisión de los resultados obtenidos 

en las pruebas psicotécnicas  

 

 Elaborar informes, recomendaciones  y sugerencias, debidamente soportadas, de los 

candidatos preseleccionados en los procesos 

 

 Visitar periódicamente la  Bodega  que mantiene la empresa para conocer y evaluar 

las necesidades que existan del personal y las instalaciones 

 

 Proponer mejoras en la infraestructura del área de recursos humanos, así como 

supervisar el adecuado mantenimiento de la misma 

 

 Supervisar el correcto manejo de los archivos generales del área y los archivos del 

personal, con el fin de contar con información actualizada y de acuerdo a lo que 

exige la ley 

 

 Optimizar las gestiones operativas del área, proponiendo cambios en sistemas, 

procesos y procedimientos que permitan proporcionar un servicio más eficiente  

 

 Supervisar la atención del servicio de comedor y bar, así como asegurar el 

mantenimiento, orden, limpieza y seguridad de las instalaciones del mismo.   
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 Manejar coordinadamente con el abogado de la compañía,  las gestiones legales con 

relación al personal. 

 

 Reportar los requerimientos de los organismos de control (Ministerio de Relaciones 

Laborales, IESS, SRI). 

 

 

VI. Perfil: 

EDUCACIÓN: 

Título Universitario en Psicología Organizacional, Ingeniería Comercial o carreras afines  

 

EXPERIENCIA: 

Mínimo 4 años de experiencia en posiciones similares 

 

VII. Indicadores de Gestión: 
 

 

EFICIENCIA EFICACIA 

 

 Implementación de los proyectos y 
planes de recursos humanos en tiempos 

establecidos 

 

 

 

 Índice de rotación del personal en la 
empresa 

 Índice de ausentismo 

 Índice de accidentes de trabajo 

 Resultados del diagnóstico de clima 
organizacional 

 Años de permanencia del personal 
contratado por el área 
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Planificar, dirigir y controlar las actividades del departamento de créditos y cobranzas, 

mediante la implementación de políticas y procedimientos que permitan mantener las cuentas 

por cobrar en niveles adecuados a los intereses de la empresa 

 Índice de capacitación horas/hombre 

 Tiempos que toma el proceso de 
selección 

ADMINISTRACIÓN SERVICIO 

 Cumplimiento del presupuesto de 

gastos del área/ gastos proyectados 

 Evaluación de servicio del cliente 

interno 
 

 

Anexo No. 10 Jefe Departamento de Crédito y Cobranzas 

Descripción del Cargo 

I. Identificación del Cargo: 

 

 

TÍTULO DE LA POSICIÓN:   TÍTULO A QUIEN REPORTA:                

Jefe de Crédito y Cobranzas                                         Gerencia General 

         

II. Misión de la Posición: 

 

      

 

 

III. Funciones y Responsabilidades Esenciales: 
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 Definir normas para el proceso de otorgamiento de créditos, con el fin de 

salvaguardar los intereses de la compañía y evitar riesgos financieros 

 

 Establecer los procesos, recursos, tecnologías y herramientas necesarias para 

identificar, medir, controlar y minimizar el riesgo de créditos y controlar que se 

manejen correctamente los procedimientos relacionados, en Aleminsa S.A. 

 

 Implementar  políticas, procedimientos y definir estrategias relacionados con la 

recuperación de cartera 

 

 Definir procesos y procedimientos para optimizar la gestión del área de cartera, que 

permitan reducir la carga operativa y mejorar el proceso de recuperación 

 

 Implantar controles e indicadores para el proceso de crédito y cobranzas, con el 

objeto de evaluar la gestión del área y el cumplimiento de las metas establecidas 

 

 Asegurar que las operaciones y autorizaciones crediticias se realicen dentro de los 

parámetros definidos de tal forma que se minimicen los riesgos 

 

 Aprobar y canalizar créditos para clientes,  previa verificación del estado de cuenta 

del cliente respectivo y de acuerdo a los parámetros establecidos 

 

 Custodiar los documentos de soporte que han sido empleados para la  aprobación 

del crédito y enviar a inscribir los contratos de compra- venta. 

 

 Mantener informada a la Gerencia General, respecto las solicitudes de crédito que 

han ingresado 

 

 Revisar los reportes semanales de cobranzas con el objetivo de  planificar la gestión 

de  cobros 

 

 Analizar diariamente la cartera vencida por edad y división, para tomar los 

correctivos pertinentes 
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 Dar seguimiento respectivo a la cartera que ha sido transferida al área legal con el 

fin de poder tomar acciones pertinentes y oportunas 

 

 Coordinar con el departamento de contabilidad la realización de ajustes y envió de 

notas de crédito y notas de débito por pagos anticipados, devolución de dinero, 

cheques protestados o intereses por mora. 

 

 Elaborar y presentar a la Gerencia General  el Reporte General de la recaudación de 

valores en forma semanal y mensual 

 

 Elaborar informe para la Gerencia General  de los clientes con atrasos en los pagos 

 

 Elaborar y presentar informes comparativos de la cartera de  Aleminsa S.A. con 

frecuencia semanal y mensual e informes regulares y especiales que sirvan para la 

toma de decisiones 

 

 Supervisar y controlar la gestión realizada por el personal a su cargo y preocuparse 

por su desarrollo, identificando necesidades de capacitación  y entrenamiento y 

proponer mejoras en coordinación con el área de recursos humanos. 

VIII. Perfil: 

 

EDUCACIÓN: 

Título Universitario en Ingeniería Comercial, Economía o carreras afines 

 

EXPERIENCIA: 

Mínimo 5 años de experiencia en posiciones similares 

IX. Indicadores de Gestión: 
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CRÉDITO COBRANZAS 

 

 % de créditos aprobados con retorno de 
pago efectivos 

 

 

 % de recuperación de cartera en los 
tiempos establecidos 

 % de recuperación de cartera en plazos 

extendidos 

  % de cartera vencida 

 % de cartera incobrable 
 

GENTE SERVICIO 

 

 Índice de rotación de personal en el 
área 

 

 Evaluación de servicio al cliente 
interno y externo 
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Mantener la adecuada custodia de mercadería mediante el control y supervisión de las 

actividades de recepción, almacenamiento y despacho de existencias de la bodega de la 

Compañía. 

                      

 

 

 

 

 

Anexo No. 12 Jefe Departamento de Bodega  

Descripción del Cargo 

 

I. Identificación del Cargo: 
 

 

         TÍTULO DE LA POSICIÓN:   TÍTULO A QUIEN REPORTA:

           Jefe Bodega                                           Gerencia General  

                                                     

    

II. Misión de la Posición: 
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III. Funciones y Responsabilidades Esenciales 
 

 Recibir, controlar y custodiar la mercadería entregada por los proveedores, así como 

la existente en la Bodega de Materiales Eléctricos.  

 

 Supervisar la correcta  recepción, verificación, almacenamiento y despacho de los 

materiales  que ingresen a bodega por compras locales, importaciones o traslados 

desde Bodegas de Consorcios. 

 

 Supervisar el Ingreso de Mercadería  en el Sistema de Inventarios Multineg y reportar 
al Departamento de Importaciones y Compras adjuntando Orden de Compra de 

Aleminsa,  Guía de Remisión,  y Factura de Proveedor. 

 

 Incluir el Sello con Firma y Rúbrica en las Facturas o Guías de Remisión del 
Proveedor. 

 

 Controlar y distribuir de manera eficiente el trabajo del personal en la Bodega de 

Materiales Eléctricos. 

 

 Realizar análisis  de los materiales que hay en  stock y realizar las sugerencias para 

próximos pedidos.  

 

 Mantener actualizados los Kardex  manuales de materiales en cada Percha y 

Ubicación. 

 

 Realizar y solicitar el proceso de los ajustes de existencias por materiales facturados 

sin tener en stock en caso emergentes. 

 

 Verificar la correcta identificación y ubicación de los ítems en Bodega.  

 

 Atender los requerimientos del cliente interno, en cuanto a demanda de  materiales y 

demás elementos en custodia de la bodega. 
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 Supervisar el correcto despacho de los materiales que serán enviados a los  clientes y 

a los Consorcios. 

 

 La Entrega de materiales se realiza UNICAMENTE con FACTURAS, GUIAS DE 

REMISION O EGRESO DE BODEGA EMITIDOS DEL SISTEMA MULTINEG. 

 

 Reportar los Autoconsumos de  Aleminsa para el Taller o arreglos de Oficinas o 

Edificio de manera mensual. 

 

 Reportar los materiales utilizados por Ingemis, al departamento de Contabilidad y 

Facturación. 

 

 Confirmar continuamente la existencia de los artículos de alta rotación. 

 

 Mantener información necesaria para la revisión de su inventario a cargo. 

 

 Realizar inventarios continuos para verificar que no existan novedades de la 

mercadería en Bodega de Materiales. 

 

 Supervisar el mantenimiento, orden y limpieza en la Bodega de Materiales. 

 

 Informar de manera oportuna las novedades al superior inmediato. 

 

IV. Prohibiciones: 
 

 Incumplir con el Reglamento Interno de la Compañía. 

 

 Entregar materiales sin documentos emitidos por el Sistema de Facturación o 

Inventario. 

 

 Recibir personas ajenas al Negocio en horarios de Oficina. 
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V. Perfil: 
 

EDUCACIÓN: 

 Estudios Superiores en Ingeniería  Eléctrica,  o carreras afines. 

 

EXPERIENCIA: 

 Mínimo 3 años en posiciones similares. 

 

 

VI. Indicadores de Gestión: 
 

EFICIENCIA EFICACIA 

 

 Tiempos de recepción, almacenamiento, 

entrega y despacho de productos  

 Mantenimiento del área de bodega: orden, 
limpieza y señalizaciones 

 Estado físico de los materiales en bodega 
 

 

 Número de observaciones encontradas por 

auditoría interna y externa 

 Número de faltantes o diferencias en los items 
de bodega 

GENTE SERVICIO 

 

 Índice de rotación de personal en el área 

 

 Evaluación de servicio al cliente interno   
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Anexo No. 13 Asistente Contable  

4 Descripción del Cargo 

 

I. Identificación del Cargo: 

 

 

          TÍTULO DE LA POSICIÓN:   TÍTULO A QUIEN REPORTA: 

          Asistente Contable     Contador General     

       

II. Misión de la Posición: 

 

      

      Realizar actividades contables operativas de registro, verificación, análisis de cuentas y  

       que permitan obtener  información oportuna y confiable  
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III. Funciones y Responsabilidades Esenciales: 

 

 Proveer al Contador General  información actualizada y oportuna sobre los 

movimientos en los reportes de contables. 

 

 Obtener los resultados de la utilidad bruta  de las ventas realizadas  

 

 Elaborar declaraciones mensuales de los diferentes impuestos para el  servicio de 

Rentas Internas. 

 

 Mantener al día, en forma ordenada y con los soportes necesarios, el registro de 

información contable. 

 

 Revisar  que la información contable que se ingresa en el sistema sea correcta, 

mediante verificaciones, regularizaciones de asientos de diario y ajustes respectivos.  

 

 Verificar que los resultados contables estén de acuerdo con la información 

proporcionada por el sistema  

 

 Realizar  de manera eficiente el análisis  de las diferentes cuentas contables 

 

 

X. Perfil: 

EDUCACIÓN: 

Estudios Superiores en Ingeniería Comercial, Economía, C.P.A. o carreras afines  

 

EXPERIENCIA: 
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Mínimo 2 años en posiciones similares. 

XI. Indicadores de Gestión: 
 

EFICIENCIA EFICACIA 

 

 Entrega de información contable a 

tiempo 

 

 Cumplimiento oportuno con las fechas 
previstas por los organismos de control. 

 

 

 Número de observaciones realizadas 

por auditoría interna  

 Número de observaciones realizadas 
por auditoría externa 

 Informes o reclamos emitidos por los 
organismos de control 

ADMINISTRACIÓN SERVICIO 

 

 Administración de los recursos del área 

 Administración de archivos 

 

 

 

 Evaluación del servicio al cliente 
interno 
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Asegurara el   abastecimiento de mercaderías locales e  importadas, en el menor tiempo 

posible, mediante un correcto control y ejecución de los trámites necesarios para cumplir con 

pedidos de venta y reposiciones de stock de inventarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo No. 14 Asistente de Compras e Importaciones 

Descripción del Cargo 

 

I. Identificación del Cargo: 

 

 

            TÍTULO DE LA POSICIÓN:          TÍTULO A QUIEN REPORTA: 

Asistente de Compras e Importaciones Jefe de Compras e Importaciones 

    

II. Misión de la Posición: 
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III. Funciones y Responsabilidades Esenciales: 

 

 Controlar y ejecutar los procesos de compras locales e  importación, desde la 

elaboración de las notas de pedido hasta el ingreso de la mercadería a la  empresa 

 

 Clasificar mercaderías, elaborar notas de pedidos para proveedores locales y DUI, 

autorizaciones previas, solicitudes de financiamiento (CCI) necesarios para el 

proceso de importación según el caso 

 

 Coordinar con proveedores y ministerios para la emisión de permisos y certificados 

previo las importaciones a efectuar 

 

 Verificar que la información contenida en los documentos de las importaciones esté 

correcta 

 

 Coordinar con  proveedores locales,  la entrega de mercadería de acuerdo a las 

Órdenes de Compra. 

 

 Coordinar con las  verificadoras, agentes de carga y navieras, agentes afianzados, la 

logística del tránsito, nacionalización y entrega de la mercadería importada.  

 

 Realizar la solicitud para la inspección de la mercadería importada en origen  

 

 

 Realizar el seguimiento constante e informar a los diferentes jefes departamentales 

de las diferentes etapas y procesos en que se encuentran las compras locales e 

importaciones 

 

 Enviar vía electrónica las autorizaciones de los débitos bancarios por pagos  a 

proveedores locales,  impuestos en aduana (mercaderías nacionalizadas) 
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 Comunicar en forma oportuna a la Compañía de Seguros, la llegada de mercadería 

para su custodia e inspección  con los documentos de soporte  necesarios. En el caso 

de encontrar novedades a su ingreso a bodega realizar el proceso para los reclamos 

pertinentes 

 

 Coordinar la seguridad y movilización de los vehículos desde  las instalaciones del 

proveedor y puertos marítimos y aéreos hasta las bodegas de la empresa 

 

 Realizar el ingreso de información al sistema, sobre las series y los códigos de los 

diferentes artículos importados (materiales, grúas equipos y camiones) 

 

 Realizar el detalle (costeo) de los gastos generados por la importación de  mercadería  

 

 Ingresar al sistema las compras realizadas  localmente en lo que respecta a 

comunicación 

 

 Coordinar con el área contable y financiera el pago de las facturas de los diferentes  

proveedores locales y del exterior. 

 

 Realizar órdenes de compra para el pago de valores emergentes generados en pedidos 

inferiores a $4,000, o carga saliente (demorages, aforos, bodegajes, garantías) 

 

 Asesorar a los departamentos de ventas , en las clasificaciones arancelarias de la 

mercadería, definir que tipo de transportación es la más adecuada 

 

 Elaborar las aplicaciones del seguro previo al embarque de la mercadería y después 

de su arribo en caso de importaciones inferiores a $4,000 

 

IV. Indicadores de Gestión: 
 

 

EFICIENCIA EFICACIA 
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Ofrecer  asesoramiento técnico y  profesional al cliente externo, respecto a la línea de equipos 

y materiales distribuidos  por la empresa, además de dirigir sus esfuerzos en relación con el 

logro y superación de los presupuestos o metas de ventas, cumpliendo con las políticas y 

procedimientos establecidos. 

 Cumplimiento de la programación de 

compras locales e  importaciones 

 Entrega de reportes oportunos 

 

 Tiempos de entrega de los pedidos 

locales y de importaciones 

 

ADMINISTRACIÓN SERVICIO 

 Administración de los recursos 
asignados 

 

 Evaluación de servicio al cliente 
interno  

 

Anexo No. 17 Vendedores 

Descripción del Cargo 

I. Identificación del Cargo: 

 

          TÍTULO DE LA POSICIÓN:   A QUIEN REPORTA: 

           Asesor de Ventas           Gerente  de Ventas    

    

II. Misión de la Posición: 

 

      

 

 

 

 

III. Funciones y Responsabilidades Esenciales: 
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 Efectuar una gestión eficaz en ventas de proyectos, equipos y materiales 

distribuidos por la Empresa, realizando la consolidación de la cartera, elaborando 

cotizaciones  y captando nuevos clientes, para el cumplimiento del presupuesto 

mensual establecido 

 

 Participar en coordinación con Gerente  de Ventas, en la elaboración de programas 

de ventas y revisar sus resultados periódicamente 

 

 Mantenerse informado respecto al entorno, mercado y competencia relacionada con 

el fin de compartir información en el área que sirva para tomar decisiones  

 

 Mantener conocimientos óptimos de  las características de los equipos y materiales  

ofrecidos por la empresa 

 

 Asesorar técnica y profesionalmente a los clientes externos respecto a la línea de 

equipos y materiales que ofrece la compañía 

 

 Mantenerse al corriente de las políticas de Contratación Pública emitidas por el 

Gobierno 

 

 Informarse de los movimientos y promociones ofrecidas  por la competencia, 

realizando su respectivo informe de los mismos 

 

 Coordinar y realizar demostraciones a clientes, ferias y/o exposiciones, de  las 

características de los equipos y materiales distribuidos  por la compañía 

 

 Elaborar presupuestos para los clientes del sector público y privado 

 

 Elaborar y trasladar , las  solicitudes de crédito  con la documentación necesaria   

para la venta  a crédito  al Departamento de Crédito y Cobranzas 

 

 Entregar documentación requerida por la empresa, para la entrega de los equipos y 

materiales al cliente final 
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 Mantener contacto permanente con el cliente y realizar seguimiento oportuno de sus 

requerimientos 

 

 Elaborar informes  de las actividades realizadas en el día incluyendo a  los posibles  

clientes y  prospectos, además de los resultados obtenidos en sus gestiones 

 

 

 

IV. Perfil: 

 

EDUCACIÓN: 

Estudios Superiores en Ingeniería Comercial, Marketing o carreras afines 

 

EXPERIENCIA: 

Mínimo 2 años en posiciones similares. 

V. Indicadores de Gestión: 

 

VENTAS EFICIENCIA 

 

a. Ventas reales / ventas proyectadas  

b. Cumplimiento de objetivos en ventas 

individuales 

c. Incremento en número de clientes  

d. Generación de nuevos negocios 

e. Seguimientos a nuevos requerimientos 

del Portal de Compras Públicas 

 

 

f. Número de visitas planificadas vs. 

ejecutadas 

g. Número de contactos  planificados vs. 

Ejecutados 

h. Número de Contratos ganados en 

Portal de Compras Públicas 
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RENTABILIDAD EFICACIA 

 

i. Rentabilidad en las ventas realizadas 

 

 

j. Número de unidades y $ vendidos vs. 

contactos y/o visitas realizados 

 

ADMINISTRACIÓN SERVICIO 

 

k. Índice de rotación de inventario 

l. Recuperación de cartera 

 

 

 

m. Resultados de la evaluación del 

servicio al cliente 
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Colaborar con las tareas operativas del área de bodega mediante la correcta recepción, 

ubicación y despacho de las mercaderías local e importada que ingresan a bodega, así como el 

mantenimiento  y limpieza general de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo No. 18 Asistente de Bodega 

Descripción del Cargo 

 

I. Identificación del Cargo: 

 

          TÍTULO DE LA POSICIÓN:   A QUIEN REPORTA: 

           Asistente de Bodega          Jefe de Bodega   

        

II. Misión de la Posición: 

 

      

        

 

 



 

 

94 

 

III. Funciones y Responsabilidades Esenciales: 

 

 Realizar el despacho de los pedidos de materiales de acuerdo a requerimiento de los 

clientes y consorcios  de manera ágil y eficiente exigiendo factura de venta y guía 

de remisión. 

 

 Realizar la recepción  y verificación de  la mercadería que ingresa a bodega de 

materiales,  y revalidar las cantidades y observaciones posteriormente con  el 

inmediato jefe  superior 

 

 Ubicar  la mercadería que ingresa a Bodega de Materiales en sus respectivas lugares 

en el menor tiempo posible  

 

 Mantener la limpieza y el orden del área de la  Bodega de Materiales 

 

 Informar al superior inmediato las novedades de manera oportuna 

 

 Apoyar al personal de Auditoria Externa en los inventarios por muestreo o en su 

totalidad. 

 

 Coordinar personal de apoyo para recepción o entrega de materiales cuando existan 

volúmenes significativos de mercadería. 

 

 

IV. Indicadores de Gestión: 
 

 

EFICIENCIA EFICACIA 
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 Tiempos de recepción, 

almacenamiento, entrega y despacho de 

productos  

 Mantenimiento del área de bodega: 
orden, limpieza y señalizaciones 

 Estado físico de los materiales en 
bodega 

 Número de observaciones encontradas 

por auditoría interna y externa 

 Número de faltantes o diferencias en 
los items de bodega 

SERVICIO 

 Evaluación de servicio al cliente 

interno   

 


