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mediante la creación de lineamientos organizacionales, procedimientos y estrategias 

empresariales adecuadas, creando la oportunidad de que la empresa aproveche el potencial 

que tiene para crecer en el sector textil guayaquileño. 
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ABSTRACT 

 

The present work of qualification was born as initiative for give solution to the 

problematic detected in "clothing Lisbeth", same that despite have great potential of growth 

within the sector of elaboration of garments of dress, has currently a poor management 

administrative that you prevents operate with efficiency, made that is sees reflected in the 

decrease of them sales of it company and by ende in its profitability. 

 

Between them problems more relevant that is detected in there are the lack of personal 

trained to play a work of high quality, as well as the absence of guidelines organizational that 

has generated that not count with them bases administrative for meet with them expectations 

of them customers, and that is Miss competitiveness in the market Guayaquil. 

 

Is therefore proposed, through this research project, a redesign administrative to allow 

him "Clothing Lisbeth" improve their daily activities through the creation of organizational 
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guidelines, procedures, and business strategies right, creating the opportunity that takes 

advantage of the potential that has to grow in Guayaquil textiles. 

 

Key words: Redesign administrative, organizational guidelines, administrative 

management, textile industry. 
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INTRODUCCIÓN 

 

“Confecciones Lisbeth” tiene como actividad principal la elaboración de prendas de 

vestir para empresas que distribuyen ropa a gran escala. A pesar de tener ya varios años 

dentro de la industria textil guayaquileña, el negocio ha venido presentado durante los 

últimos años algunos inconvenientes que han generado pérdida de clientes y una escasa 

rentabilidad que limita su potencial de crecimiento. Son varios los problemas por los que 

atraviesa “Confecciones Lisbeth”, pero entre los más importantes se pueden detallar los 

siguientes: 

 No cuenta con lineamientos organizacionales; es decir, con misión, visión, 

organigrama, políticas internas ni políticas salariales, hecho que ha provocado que 

algunos de los empleados irrespeten a los dueños del negocio, nos cumplan con 

horarios ni con las tareas encomendadas. 

 Actualmente tiene 8 personas para la producción, y solo una de ellas es maestra en 

corte y confección la dueña del negocio, entre los cuales existen aprendices que no 

están debidamente capacitados como para ejecutar sus labores de forma eficiente, 

motivo por el cual la producción en varias ocasiones ha sido devuelta. 

 La ineficiencia en la producción ha generado que no se pueda cumplir a cabalidad con 

la amplia gama de clientes que manejaba, hecho por el cual actualmente solo trabajan 

con dos clientes: la empresa de venta por catálogo “Jolie” y la empresa “Choez”. 

 Otro de los problemas importantes es que no cuenta con procedimientos específicos 

para la fabricación de las prendas de vestir, por lo que no se lleva un sistema de 

inventarios para los materiales que se utilizan. 

Por todo lo mencionado se ha llegado a la conclusión de que  se requiere de un estudio 

de la gestión administrativa que le permita eliminar las limitaciones que tiene actualmente y 
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poderla convertir en una parte activa dentro de la industria textil guayaquileña, estableciendo 

lineamientos organizacionales y operativos que permitan adquirir nuevos clientes.  

En los negocios que no cuentan con procedimientos específicos para cada área, no 

existen responsables de las diversas funciones de los empleados, por lo que es difícil verificar 

dónde se encuentran las falencias que impiden el logro de la calidad en el bien o servicio. Es 

allí donde nace la importancia del estudio de la gestión administrativa de “Confecciones 

Lisbeth”, ya que dentro del ámbito empresarial está considerada como la opción más idónea 

para reaccionar ante los continuos cambios que se presentan dentro del mercado y la 

competitividad que ejercen las empresas del sector. 

En España la industria textil se está adaptando a la crisis que atraviesa desde hace 

varios años mediante la reingeniería de procesos, con la finalidad de lograr eficiencia y 

ahorrar en los costos totales, según menciona Mercedes Huertas, quien es la encargada del 

Departamento de Recursos Humanos del Grupo Textil Caramelo, cuya competencia directa 

son las marcas Hugo Boss y Carolina Herrera. Huertas indicó que en la empresa donde labora 

se realizó un rediseño administrativo en diversas áreas, desde la elaboración de los bocetos 

hasta la comercialización de las prendas ya que la competencia es más agresiva y obliga a 

trabajar con mayor calidad que los demás. (Revista Digital Soitu, 2009). 

En Ecuador la industria textil se encuentra a la vanguardia, adaptándose a cambios 

relacionados con la calidad del producto, nuevas tendencias ecológicas, desarrollo sustentable 

y sobre todo se está acoplando a la moda internacional. Según menciona un informa 

elaborado por PROECUADOR, el sector textil está adquiriendo modalidades para mejorar los 

procesos de confección tanto de prendas de vestir como de lencería de hogar, sobro todo en lo 

que respecta a la minimización de costos y evitar el desperdicio de insumos. 

(PROECUADOR, 2015). El sector textil del Ecuador es uno de los más antiguos del país, ya 

que dio inicio mediante la fabricación de lana, y tiempo después algodón, poliéster y seda 
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dentro del ámbito nacional. Sin embargo, ya tienen varios años formando parte del comercio 

internacional de productos textiles mediante la exportación de los mismos, hecho que la ha 

catapultado como una de las actividades manufactureras más relevantes del Ecuador, incluso 

por efectos beneficios colaterales como la generación de miles de plazas de empleo a nivel 

nacional. 

 

Diseño Teórico 

Formulación del Problema 

¿De qué manera se puede eliminar los problemas de ineficiencia y baja productividad 

que actualmente limita el crecimiento de “Confecciones Lisbeth” dentro del sector textil 

guayaquileño? 

Es importante definir el problema para poder plantear una investigación encaminada a 

la resolución del mismo, por lo que se ha considerado oportuno elaborar una matriz causa -  

efecto, tal como se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INEFICIENCIA EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS INTERNOS DE 

CONFECCIONES LISBETH 

No cuenta con 
lineamientos 

organizacionales 

El personal no está 

capacitado 

No hay políticas 

salariales 

establecidas 

No existen 

procedimientos 

definidos 

No se tiene una guía 
para el logro de 

objetivos empresariales 

Baja calidad en la 

producción 

Los empleados no 
cumplen con horarios 

ni tareas 

encomendadas 

Los empleados no 
tienen funciones 

específicas  

No se logra 
crecimiento 

empresarial 

Nadie se hace 
responsable de las 

fallas en la 

producción  

No se cumplen con 

los pedidos a tiempo  

Devoluciones por 

parte de los clientes  

EFECTOS 

CAUSAS 

Figura 1. Matriz Causa - Efecto 
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Como se puede observar en la matriz presentada, son varias las causas por las que 

“Confecciones Lisbeth” está atravesando por un estancamiento; entre ellas, la falta de 

lineamientos que la guíen hasta el logro de sus objetivos, la falta de personal capacitado para 

cumplir con los estándares de calidad de elaboración, y la inexistencia de procedimientos 

internos y políticas salariales. 

Estudio de la Gestión Administrativa de “Confecciones Lisbeth” Periodo 2015: 

Con base en el estudio preliminar de la situación que atraviesa “Confecciones Lisbeth”, se 

han podido detectar que existen falencias en la gestión administrativa, mismas que se 

mencionan a continuación: 

 

 Gestión de Talento Humano: 

o Los empleados del área operativa no están debidamente capacitados para 

ejecutar las funciones dentro de la cadena operativa. La única persona 

capacitada es la encargada de dicha área, por lo que en muchas ocasiones la 

producción ha sido rechazada por los clientes. 

 Gestión Comercial: 

o No se han diseñado estrategias de marketing novedosas que atraiga la 

atención de clientes potenciales. 

 Gestión Operativa: 

o No existen procedimientos establecidos para el proceso productivo, motivo 

por el cual se realiza el trabajo de manera empírica. 

 Gestión Financiera: 

o Felizmente la  empresa no supera los límites establecidos en el reglamento art 

37  para verse obligado a llevar contabilidad, pero sería bueno irse preparando 
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desde ahora con un sistema contable donde se pueda registrar las 

transacciones que se realizan en la misma para tiempos futuros. 

 

Sistematización del Problema 

 ¿De qué manera se puede elaborar un plan de capacitación dirigido a los empleados 

de Confecciones Lisbeth para que  pueda contar con personal altamente calificado 

para ejercer eficientemente sus funciones dentro del proceso productivo? 

 ¿Qué estrategias de marketing se pueden implementar para que “Confecciones 

Lisbeth” logre captar nuevos clientes y fidelizar a los que ya posee? 

 ¿De qué forma se puede establecer un manual donde consten procedimientos 

específicos para el área operativa con el fin de estandarizar el proceso productivo? 

 ¿Qué sistema contable sería el más adecuado para llevar el registro y control 

financiero de Confecciones Lisbeth. 

 

Objetivo General 

Estudiar la gestión administrativa de “Confecciones Lisbeth” a través de un estudio de 

campo para potencializar su crecimiento dentro de la industria textil guayaquileña. 

 

Objetivos Específicos 

1) Elaborar un plan de capacitación anual y un programa de inducción para elevar el 

nivel de eficiencia de los empleados de “Confecciones Lisbeth”. 

2) Establecer un plan de marketing idóneo para la captación y fidelización de 

clientes. 

3) Diseñar un Manual de Procedimientos para el área operativa de  “Confecciones 

Lisbeth”. 
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4) Seleccionar un programa contable para sistematizar el control financiero dentro 

del negocio. 

 

Tareas Científicas  

Las tareas científicas son aquellas acciones que se imponen ante la investigación que 

se está realizando con la finalidad de conseguir toda la información necesaria relacionada con 

el objeto de estudio. Para este caso, se planean las siguientes: 

 Investigar sobre las diversas formas de realizar rediseños administrativos como 

mecanismo para el crecimiento empresarial y mejora continua. 

 Indagar, mediante las técnicas de observación directa y check list, en los 

procedimientos habituales que se llevan a cabo en “Confecciones Lisbeth”. 

 Evaluar los resultados que ha tenido el negocio hasta el momento mediante su 

proceder habitual. 

 Buscar métodos, políticas y procedimientos que puedan mejorar la situación de 

“Confecciones Lisbeth”. 

 Idear estrategias que eleven el nivel de competitividad de “Confecciones Lisbeth” 

dentro del sector textil de Guayaquil. 

 

 

Diseño Metodológico 

El diseño metodológico de un estudio o proyecto consiste primordialmente en 

determinar el enfoque que se le pretende dar a la investigación, sea éste cualitativo o 

cuantitativo, los objetivos que se persiguen y la información que se desea recabar. Es por ello 

que se debe plantear el tipo, métodos y técnicas a utilizar durante todo el proceso, así como 

las fuentes de información que se indagaran.  
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Se requiere por lo tanto justificar la pertinencia del tipo de estudio elegido, el cual 

debe estar vinculado directamente con la problemática existente que dio origen a la 

investigación. En conclusión, el diseño metodológico es un proceso de la planeación y 

organización investigativa, durante el cual se debe detallar cada herramienta a utilizar para 

que se puedan obtener los resultados esperados. 

 

Métodos del nivel teórico 

Los métodos teóricos cumplen un papel gnoseológico de gran importancia puesto que 

permiten la interpretación conceptual de los logros empíricos. De este modo, al ser 

empleados en la construcción y desarrollo de las teorías, crean condiciones para visualizar los 

fenómenos más allá de las características fenomenológicas y superficiales de la naturaleza 

(Díaz Narváez, 2009) pág. 130. 

Los métodos teóricos  además dan la posibilidad de elaborar conclusiones sobre los 

hechos en estudio, y profundizar en las cualidades  de los procesos que a simple vista o bajo 

la técnica de observación directa no pueden ser esclarecidos. En este caso se ha considerado 

oportuno utilizar los siguientes métodos teóricos: 

 

 Método Analítico 

Hernández, Fernández, & Baptista (2010) consideran que el método analítico se 

desarrolla mediante un proceso cognoscitivo importante, ya que consiste en una operación 

intelectual donde se estudia y se descompone un todo en varias partes para analizar las 

cualidades y características de cada una de ellas. Incluye este método la síntesis, misma que 

es una operación inversa que establece la unión de las partes descompuestas pero resumidas 

en los argumentos más relevantes de cada una. En este caso, el método analítico aporta 

considerablemente en la presente investigación ya que permitirá estudiar la forma en que ha 
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ayudado el rediseño administrativo a las empresas a mejorar su potencial de crecimiento y su 

competitividad en el mercado. 

 

 Método Inductivo 

Cabrero & Richart (2013) manifesta que, considerando a la  inducción como un 

método para el razonamiento a través del cual el investigador puede  transitar desde el 

conocimiento relacionado con el objeto particular de estudio a un conocimiento generalizado 

sobre el tema, se puede decir que es un método idóneo para elaborar conclusiones acertadas 

sobre una determinada investigación. 

El aporte del método inductivo en este proyecto investigativo radica en que permite 

utilizar el análisis sobre los beneficios que genera el rediseño administrativo como teoría, 

para elaborar conclusiones generales que pongan en manifiesto su contribución al mundo 

globalizado empresarial. 

 

Métodos del nivel empírico 

Se considera como métodos de investigación empíricos a aquellos que se 

fundamentan en base a la experimentación y que en muchos casos incluyen la comprobación 

de una hipótesis. Otra forma de definirlos es que consisten en procedimientos prácticos que 

tienen como objetivo principal revelar las características fundamentales o propias del objeto 

de estudio. 

La observación, como procedimiento, puede utilizarse en distintos momentos de una 

investigación más compleja: en su etapa inicial se usa en el diagnóstico del problema a 

investigar y es de gran utilidad en el diseño de la investigación (Bernal Torres, 2010). 

Para este caso, el método que se utilizará será la observación directa basada en 

evidencias, ya que permitirá indagar y diagnosticar los problemas que existen actualmente en 
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“Confecciones Lisbeth”, comprobando los procesos que siguen día a día y los resultados que 

hasta ahora han generado. Para tal efecto será  necesaria la elaboración de una ficha de 

observación donde se detallarán los ítems relacionados con la administración del negocio. 

 

Métodos Estadísticos matemáticos 

La Investigación cuantitativa asume el Método Estadístico como proceso de 

obtención, representación, simplificación, análisis, interpretación y proyección de las 

características, variables o valores numéricos de un estudio o de un proyecto de investigación 

para una mejor comprensión de la realidad y una optimización en la toma de 

decisiones (Universidad Santos Tomas, 2014). 

Para que el método estadístico pueda generar los resultados esperados, se requiere seguir 

una serie de fases o pasos durante el proceso investigativo, mismos que se detallan a 

continuación: 

 Se debe definir un plan para la recolección de datos. 

 Se ejecuta el plan de recolección de datos y posteriormente se reduce, codifica, tabula 

y observa los resultados obtenidos. 

 La tercera fase es el análisis e interpretación estadística de los resultados provenientes 

de la fase anterior. 

 Se elaboran conclusiones en base a los porcentajes de los resultados obtenidos. 

En base a lo expuesto, el método estadístico permitirá llevar a cabo la tabulación de 

los datos que se obtengan durante el proceso investigativo, dando paso así a la obtención de 

información porcentual que determine índices representativos de la situación de 

“Confecciones Lisbeth”. 
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Tipo de Investigación 

 

 Investigación de Campo 

La investigación de campo puede realizarse de dos formas: global, donde se identifica 

las características naturales, económicas y  propias del objeto de estudio; e  individual, a 

través de establecer una aproximación y relacionamiento con las personas más importantes o 

destacadas del grupo de estudio, es decir, líderes o personajes representativos que provean 

información relevante. (Egg, Hernández, & Otros, 2011) 

La investigación de campo es una de las más utilizadas en los procesos investigativos 

debido a la eficiencia en cuanto a la obtención de datos fidedignos se refiere, debido a que 

por lo general se recaba información de fuentes primarias a las que el investigador tiene 

acceso. Esto representa la oportunidad de obtener datos confiables y de primera fuente, 

requisito indispensable para generar conclusiones acertadas. 

 

 Investigación Descriptiva 

La investigación descriptiva es una forma de estudio para saber quién, dónde, cuándo, 

cómo y porqué del sujeto del estudio. En otras palabras, la información obtenida en un 

estudio descriptivo, explica perfectamente a una organización el consumidor, objetos, 

conceptos, y cuentas (Namakforoosh, 2005). 

Tiene como función principal el descubrimiento de las costumbres, actividades 

habituales, procesos, o situaciones, a través de la descripción exacta de las características del 

fenómeno en estudio. Este tipo de investigación no solo tiene como objetivo la recolección de 

datos, sino que además posibilita la predicción e identificación de las relaciones existentes 

entre dos o más variables. Las etapas que se siguen en este tipo de investigación son las 

siguientes: 
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 Se examinan las características de la situación problemática existente. 

 Se define o se reformula la hipótesis. 

 Se seleccionan las fuentes de información a utilizar. 

 Se definen las técnicas de recolección de datos. 

 Se clasifican, procesan, analizan e interpretan los resultados obtenidos. 

 Se elaboran conclusiones y recomendaciones adecuadas. 

Es por ello que se ha escogido a la investigación descriptiva como parte de este diseño 

metodológico, debido a que, por sus características, permitirá describir los procesos, 

estrategias, mecanismos y demás técnicas empresariales que se utilizan actualmente en 

“Confecciones Lisbeth”, y de tal manera se podrá preparar una propuesta remedial acorde. 

 

Alcance de la Investigación 

El alcance de una investigación indica el resultado lo que se obtendrá a partir de ella y 

condiciona el método que se seguirá para obtener dichos resultados, por lo que  es muy 

importante identificar acertadamente dicho alcance antes de empezar a desarrollar la 

investigación. (Carballo, 2013). En este caso la investigación será de alcance descriptivo ya 

que se pretende recabar la información detallada sobre el fenómeno en estudio, que 

específicamente está relacionado con los problemas que atraviesa “Confecciones Lisbeth”. 

Así se podrán especificar las propiedades y características importantes de las falencias de 

dicho negocio que le impide registrar un crecimiento sostenido. 

 

Población y Muestra 

Se puede definir a la población como el conjunto de personas, objetos o medidas que 

poseen algunas características comunes observables en un lugar y en un momento 

determinado. 
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En este caso se tomará como población objeto de estudio a los empleados de 

“Confecciones Lisbeth” ya que se precisa conocer detalladamente lo que a su percepción 

consideran como falencias o limitaciones dentro de las actividades que realizan diariamente. 

Cabe recalcar que el talento humano es uno de los aspectos fundamentales para el 

crecimiento de las empresas por lo que se considera necesario tomar en consideración su 

participación en el estudio. Al ser solamente 8 operarios con los que cuenta “Confecciones 

Lisbeth”, no se precisa calcular una muestra, sino que se encuestará a todos ellos para obtener 

datos relevantes. Por otra parte, se realizará una entrevista a la propietaria con la finalidad de 

tener datos cualitativos para el análisis. 

 

Significación Social 

La relevancia social que tiene este proyecto de investigación radica en el aporte que 

implica solucionar los problemas de un negocio que podría presentar serios problemas de 

liquidez, hecho que afecta directamente a sus empleados, quienes por ende podrían quedar 

desempleados y pasar a formar parte de los índices de desempleo del país. 

Por otra parte, como quedó expuesto en los antecedentes presentados a inicio de este 

trabajo, la industria textil del Guayaquil es una de las más representativas debido al aporte 

que realiza para el sistema económico de la urbe, por lo tanto, si se solucionan los problemas 

detectados en “Confecciones Lisbeth” se podrá contribuir al crecimiento económico de la 

ciudad. 

 

Significación Práctica 

El rediseño administrativo es una herramienta de negocios de gran flexibilidad ya que 

puede ser implementada tanto en negocios pequeños como grandes, y generan múltiples 

ventajas que permiten detectar y corregir falencias que se den tanto en procesos operativos 
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como administrativos, y que siendo corregidas oportunamente pueden permitir elevar el 

potencial de crecimiento de  un negocio. 

Es por ello que se considera el rediseño administrativo como la opción más idónea 

para solucionar los problemas que presenta en la actualidad “Confecciones Lisbeth”, ya que a 

través de un estudio eficaz se podrá analizar y plantear una propuesta remedial para ese caso 

específico. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO  

 

1.1. Fundamentos Teóricos 

 

1.1.1. Fundamentos de Administración  

La administración consiste en el análisis sistemático que se realiza respecto al vínculo 

entre las personas y las tareas, con el fin de diseñar procesos de trabajo con alto nivel de 

eficiencia. El origen de la administración tiene como figura principal a Frederick Taylor, 

quien manifestaba que las decisiones gerenciales tradicionalistas basadas en reglas prácticas 

debían ser reemplazadas por procedimientos que vayan de acuerdo a situaciones específicas. 

Taylor catalogó la administración como el hecho de determinar lo que se requiere de los 

trabajadores y controlar que se lleve a cabo de manera correcta y económica. (Fernández 

Sánchez, 2010, pág. 17). 

Durante la época de Taylor, se utilizaba como método para medir la eficiencia de los 

trabajadores el denominado “estudio de tiempos”, mismo que consistía en que cada trabajo se 

debía dividir en segmentos básicos fundamentales, y las tareas consideradas como inútiles se 

eliminaban, luego se elegían los procedimientos más rápidos para ejecutar cada acción y el 

trabajador más capacitado para desarrollarla, a partir de ello se cronometraba el tiempo que se 

tardaba el trabajador y se registraba el resultado obtenido. 

Al resultado que se obtenía mediante el “estudio de tiempos” se le agregaba 

porcentajes por factores tales como retrasos, interrupciones, o periodos de descanso. El 

resultado final se tomaba como indicador del tiempo estándar en que dicha función debía 

realizarse. De tal manera, Taylor aseguraba que se podían simplificar puestos de trabajo y 

asignar trabajadores a cada tarea para lograr la eficiencia máxima en el trabajo. Luego se 
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recopilaba los conocimientos generados por dicho método en un Manual de Procedimientos 

para que quede documentado y sirva de guía en la empresa. 

Taylor consideraba que para cada trabajador existía una tarea en la que podía ser el 

mejor, a excepción de aquellos que no quisieran hacerlo, y que la función de los gerentes o 

directivos era precisamente establecer quién tenía que desarrollar cada actividad. Otro 

aspecto interesante que se manejó bajo la teoría de Taylor era la motivación, ya que 

consideraba que para que el trabajador desempeñara la actividad que le había sido 

encomendada con un alto grado de eficiencia, debía ser compensado económicamente por 

cualquier tipo de avance en su proceder dentro de la empresa. 

Es por ello que desarrollo un sistema de incentivos donde la condición básica era que 

los trabajadores superen el indicador estándar de eficiencia logrado con el método “estudio de 

tiempos”, para que puedan ganarse un complemento salarial adicional a su sueldo. Entre otros 

incentivos que estaban dentro del sistema eran los no económicos tales como descansos para 

eliminar el cansancio, promoción rápida o ascensos, mejora del entorno laboral y condiciones 

de trabajo adecuadas para la jornada de trabajo. 

Por último pero no menos importante, se puede mencionar que Taylor también hizo 

otro enfoque importante en la Administración, que era dividirla reflexivamente en dos 

funciones básicas: pensar y hacer, dejando la primera para los administradores o gerentes, y 

la segunda para los trabajadores. Por otra parte, fue quien  entabló el principio de excepción, 

mismo que consiste en que el gerente no debe incurrir en tareas pequeñas sino que debe 

delegarlas a especialistas en ello para ocuparse exclusivamente de las tareas más importantes 

o de los problemas más relevantes de la empresa. 

Las ideas de Taylor fueron posteriormente desarrolladas e incluso ampliadas por otros 

entendidos en la materia, como es el caso de Henry Gantt , contemporáneo y socio de Taylor 

que creó, además de un sistema de compensaciones, un sistema de programación de la 
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producción, mismo que es conocido hasta la actualidad como el Gráfico de Gantt, diagrama 

que es utilizado para planificar el trabajo en las diferentes etapas del ciclo productivo y que 

aún se siguen aplicando en el mundo empresarial por su eficacia, ya que mediante esta 

herramienta se puede constatar el avance de los planes y la ejecución de las tareas implícitas 

en ellos. 

Dentro de un mundo de negocios globalizado como es el actual, las empresas textiles 

deben necesariamente emplear técnicas y estrategias para incrementar su competitividad en el 

mercado con la finalidad de obtener mayor participación y poder sobrevivir e incluso lograr 

el crecimiento empresarial. Es por ello que se requiere el uso de procesos y tecnología que 

permita alcanzar los estándares requeridos para lograr la satisfacción del cliente respecto al 

producto que se ofrece. (Almeida, Culcay, & Endara, 2012) 

Es importante mencionar que las empresas suelen olvidar que la satisfacción del 

cliente no solo se origina a partir de un buen servicio al cliente o servicio post venta, sino que 

implica la oferta de productos de buena calidad que cumplan con expectativas de los clientes; 

sin embargo las compañías dejan de lado el desarrollo de procedimientos específicos o de un 

sistema de calidad que garantice la excelencia del producto. (Bravo & Cuzme, 2012) 

Es por ello que las empresas que no cuentan con procedimientos estandarizados o 

sistemas de control pueden incurrir en errores que son determinantes para caer en pérdidas 

relevantes para la empresa, como es el caso de los desperdicios de materia prima, duplicidad 

de funciones, baja calidad del producto, bajo desempeño de los empleados, entre otros. Por lo 

tanto se requiere que la gestión administrativa de las empresas textiles pueda contar con 

lineamientos adecuados que encaminen las actividades operativas de la empresa en cada fase 

hasta que el producto llegue al cliente. (Jurado, 2013) 

Por otra parte, el mercado básico de la industria textil cuando de comercialización se 

trata es el nacional, debido a que distribución de prendas de vestir es una de las actividades 
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más representativas dentro del campo comercial en Ecuador; no obstante, la exportación está 

en la mira de muchos empresarios de esta industria. Las pequeñas empresas textiles se 

enfocan en producir para clientes específicos, sin considerar la gran amplitud que tiene el 

mercado incluso internacionalmente, pero con un enfoque de crecimiento continuo se puede 

lograr grandes avances en el sector.  (Aragundi, 2013) 

En la ciudad de Guayaquil la industria textil es principalmente artesanal ya que no 

solo existen grandes empresas en la sector, sino que además está compuesto por muchas 

pymes que se dedican a la confección de prendas de vestir que aunque no cuentan con las 

características de grandes compañías, tienen gran potencial de crecimiento; sin embargo, éste 

se ve limitado por la falta de capacitación, recursos financieros y lineamientos 

organizacionales adecuados. (Borja, 2012) 

La industria textil nacional sigue operando de forma tradicional como hace muchas 

décadas; es decir, la cadena productiva sigue un curso vertical que va desde los hilados hasta 

la tejeduría y los acabados, terminando con la confección de prendas. Pero si se debe hacer 

énfasis en algún cambio es preciso mencionar que esta industria ha logrado diversificarse 

incrementando la producción a otras líneas de productos tales como lencería de hogar y 

demás. (Escobar, 2015) 

(Sánchez, 2011) Menciona que en la industria textil guayaquileña existen dos tipos de 

mayoristas: el primero es según su origen o destino; es decir, según la localización de su 

negocio; mientras que el segundo es según su vinculación, y está representado por los 

artesanos independientes y centrales de compra. Sin embargo hay que tener claro que en 

Ecuador algunos mayoristas prefieren la importación antes que establecer una cadena textil 

netamente productiva. 
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1.1.2. Proceso Administrativo 

Dentro del mundo de la administración moderna, existe un nombre al cual se lo 

identifica como el padre de la administración, Henri Fayol, quien destacó desde que sus 

observaciones sobre esta ciencia salieran a la luz en 1916. Fayol como gerente de una 

empresa de hierro y carbón, mencionaba que su éxito no se debía a sus capacidades 

personales, sino a las técnicas o métodos que empleaba para liderar la compañía, y el 

clasificó las actividades de una empresa industrial en seis grupos: técnicas, refiriéndose a la 

producción y operatividad; comerciales, financieras, de seguridad, contables y 

administrativas, haciendo especial énfasis en el último grupo ya que a su parecer hasta ese 

momento no se le había dado la importancia requerida. (Fernández Sánchez, 2010, pág. 21) 

Fayol manifestaba que las habilidades con las que debían cumplir un gerente estaban 

directamente vinculadas a las necesidades de la organización donde iba a desempeñar sus 

funciones, y que además de la capacidad o habilidad para dirigir, el gerente debía cumplir con 

otros requisitos tales como cualidades físicas, mentales, morales y educativas. Uno de los 

principales aportes de Fayol a la administración moderna fue que la describió como un 

compendio de cinco funciones principales: la planificación, organización, mando, 

coordinación y control.  

 

1.1.2.1. Planificación 

La primera función de la administración es la planificación, misma que consiste en 

realizar una secuencia de las actividades que se deben ejecutar en un futuro, plantear 

estratégicamente objetivos específicos y globales, y establecer los métodos para cumplirlos, 

así como considerar las posibles contingencias que puedan influir negativamente en la 

organización, con la finalidad de evitar riesgos, retrasos o desviaciones inoportunas. También 
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se la considera como un proceso donde se deben establecer metas y elegir los recursos 

idóneos para alcanzarlas en el menor tiempo posible. 

La planificación dentro del ámbito administrativo cumple con dos funciones básicas: 

la primera es la función protectora, misma que consiste en minimizar, en la medida de lo 

posible, las amenazas y riesgos del entorno con la finalidad de  defender a la empresa de 

posibles influencias negativas que pongan en peligro el cumplimiento de los objetivos 

organizacionales. (Blandez Ricalde, 2016) 

La segunda función que cumple la planificación es la afirmativa, que se refiere 

básicamente a elevar el nivel de éxito que puede tener una compañía, y esto se logra a través 

de la coordinación de recursos materiales y del esfuerzo humano de los colaboradores 

internos, de tal manera que en conjunto se utilicen eficientemente para cumplir con cada 

propósito específico de la empresa y en función de lograr el crecimiento y éxito a nivel 

general. 

 

1.1.2.2. Organización 

La organización, como función de la administración, consiste en diseñar una 

estructura adecuada donde se otorgue a los individuos funciones específicas para que puedan 

desempeñarlas dentro de una empresa, garantizando así la asignación de tareas a cada 

trabajador con el propósito de que aporten eficazmente con el cumplimento de metas que se 

ha planificado por la gerencia. (Blandez Ricalde, 2016) 

Entre las acciones que implica la organización administrativa están el integrar los 

recursos materiales, financieros y humanos para que mediante una correcta coordinación 

puedan disponerse eficientemente. También se puede definir la organización como la 

identificación de acciones a implementarse para que al ser clasificadas puedan responder a 

los objetivos de la empresa. 
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Dentro de la organización también se contemplan aspectos como la redistribución de 

tareas y roles, estableciendo responsables para cada fase de los procesos internos de la 

compañía. En conclusión se puede acotar que entre los propósitos de la organización está el 

hacer efectivo el aporte humano dentro de la empresa, pero lograrlo de manera adecuada, 

reflejándose en los resultados globales. 

 

1.1.2.3. Dirección 

La tercera función dentro del proceso administrativo es la de dirección, también 

denominada como ejecución, es considerada como la acción de conducir el talento, 

habilidades y capacidades de los demás colaboradores de la empresa con el propósito de 

lograr los resultados esperados, pero para ello se requiere de establecer estilos de dirección 

acordes al tipo de empresa o a las necesidades que ésta presente. 

La dirección por ende está directamente ligada a la orientación de la labor que debe 

desempeñar el personal de la empresa, enfocándolos hacia el logro de los objetivos pero a 

través de canales adecuados como la comunicación, la motivación y el liderazgo. La idea es 

influenciar en el recurso humano para que se involucren conscientemente en el proceder de la 

empresa, que se fidelicen con los objetivos organizacionales y que e comprometan con ellos. 

 

1.1.2.4. Control 

El control como última fase del proceso administrativo, consiste en la revisión de lo 

que fue planeado en primera instancia y de lo que se ha logrado hasta el momento. Para poner 

en práctica esta función se requiere del control de las actividades constantemente y del 
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establecimiento de mecanismos de monitoreo eficaces. Es así que se podrá lograr un control 

efectivo y que genere resultados reales. (Blandez Ricalde, 2016) 

Esta función radica su accionar en la medición de resultados, y esto se lleva a cabo 

mediante la comparación con lo esperado en fin de buscar una mejora continua de estrategias 

y procesos.  Se considera también al control como una actividad de seguimiento que se 

orienta a modificar las desviaciones que han sido detectadas de tal manera que puedan ser 

superadas oportunamente. 

 

1.1.3. Principios Básicos de la Administración 

Henri Fayol, en su aporte a la ciencia administrativa,  estableció 14 principios básicos 

en la administración, y haciendo un análisis a la cita que hace sobre ellos (Robbins & 

Decenzo, 2002, pág. 33), se pueden mencionar a continuación: 

1. División del Trabajo.- Este principio consiste en que los individuos pueden 

incrementar sus conocimientos, mejorar sus habilidades y acumular sus experiencias 

para ser cada vez más productivo, por lo que el trabajo debe dividirse y asignarse 

adecuadamente (Robbins & Decenzo, 2002). 

2. Autoridad.- El principio de autoridad implica no solamente el derecho de dar órdenes 

o el poder sobre los recursos humanos de una empresa, sino que va implícita la 

responsabilidad de ejercer dicha función (Robbins & Decenzo, 2002). 

3. Disciplina.- Hace referencia a la obligación que tienen los empleados de acatar las 

órdenes de gerencia, siempre y cuando éstas no impliquen romper con los derechos 

fundamentales del trabajador (Robbins & Decenzo, 2002). 

4. Unidad de Mando.- Este principio hace referencia a que el trabajador tendrá un único 

jefe inmediato sin que se generen otras líneas de mando que puedan ocasionar 

conflictos o confusiones en las labores u órdenes dadas (Robbins & Decenzo, 2002). 
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5. Unidad de Dirección.- La unidad de dirección vincula a las personas que han sido 

contratadas para un mismo tipo de trabajo para el cumplimento de los objetivos de un 

solo plan, de tal manera que se puede asegurar la unidad y coordinación en el trabajo 

de la compañía (Robbins & Decenzo, 2002). 

6. Subordinación de los intereses individuales al interés general.- Los directivos de 

la empresa o la gerencia, debe priorizar los objetivos globales de la organización en 

todo momento, e incluso ponerlas antes que los intereses individuales (Robbins & 

Decenzo, 2002). 

7. Remuneración.- Se considera a la compensación salarial como parte fundamental de 

la motivación al trabajador, pero hay que considerar siempre el mejor sistema 

remunerativo de acuerdo al tipo de empresa y al tipo de trabajo que realicen los 

empleados (Robbins & Decenzo, 2002). 

8. Centralización.- Es un principio que hace referencia al nivel de participación de los 

empleados en la toma de decisiones, y dependerá exclusivamente de la decisión 

gerencial, pero es recomendable establecer un grado óptimo de centralización para 

cada tipo de compañía (Robbins & Decenzo, 2002). 

9. Jerarquía.- También conocido como cadena de escala, este principio consiste en la 

línea de autoridad que se ha estructurado en la empresa, desde los rangos más altos 

hasta los más bajos, debiendo seguir los canales de comunicación dicha escala 

(Robbins & Decenzo, 2002). 

10. Orden.- Es un principio fundamental ya que prioriza que los recursos humanos y 

materiales de la organización estén situados en el momento y lugar correcto (Robbins 

& Decenzo, 2002). 

11. Equidad.- La equidad dentro de la administración implica el trato justo a cada uno de 

los colaboradores y subordinados de la empresa (Robbins & Decenzo, 2002). 
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12. Estabilidad del personal.- La administración o la gerencia debe considerar una 

rotación de personal adecuada mediante la planeación de horarios de tal manera que 

no se presenten ausencias sin reemplazos (Robbins & Decenzo, 2002). 

13. Iniciativa.- La iniciativa en este caso tiene relación con la posibilidad de que los 

empleados puedan generar y desarrollar planes siempre y cuando hayan demostrado 

altos niveles de rendimiento o esfuerzo dentro de la empresa (Robbins & Decenzo, 

2002). 

14. Unión del personal.- Consiste en promover es espíritu y armonía de equipo entre los 

colaboradores de la empresa, ya que de esa forma se sentirán más identificados con 

los objetivos de la empresa (Robbins & Decenzo, 2002). 

 

1.1.4. Administración Financiera 

(Morales & Alcocer, 2014), consideran que la administración financiera es una 

herramienta indispensable para el análisis de las decisiones que tomará la gerencia, y para su 

evaluación en términos económicos, sobre todo en lo que respecta a inversiones y fuentes de 

financiamiento y hacen especial énfasis en que la inexistencia de esta herramienta puede 

generar en la compañía pérdidas o resultados financieros negativos. 

La administración financiera consiste básicamente en la planificación de los recursos 

económicos con los que cuenta una empresa u organización, y el análisis de las fuentes 

externas de ingresos que sean más convenientes para el crecimiento de la empresa. Sin 

embargo, este tipo de administración va mucho más allá, debido a que implica el estudio de 

los compromisos económicos que va a adquirir la empresa, evaluando riesgos y todos los 

escenarios posibles del entorno. 

Además, la administración financiera considera la permanencia de los recursos 

financieros en los activos de la empresa o su reinversión, pero para ello deben considerarse 
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varios factores que van en sintonía de las necesidades y fortalezas de la empresa. De allí nace 

la importancia de la administración financiera dentro del mundo empresarial, porque sin un 

adecuado manejo de los recursos monetarios, las organizaciones pueden quebrar a pesar de 

contar con las condiciones y el entorno para un potencial crecimiento. 

(Ortiz, 2011) hace mención a las funciones que debe cumplir dentro de una 

organización la administración financiera, y entre ellas se encuentra el hecho de determinar 

las oportunidades del entorno económico en el que se desarrollan las actividades de la 

empresa, así como el hecho de determinar la viabilidad de las fuentes de dinero. por otra 

parte, se menciona como objetivo de la administración financiera gestionar adecuadamente 

los dividendos y maximizar la rentabilidad o las utilidades de una compañía. 

Por otra parte, señala también como propósito de la administración financiera el 

presupuestar y proyectar los datos económicos reales de la organización, en función de 

analizarlos y tomar decisiones oportunas para el crecimiento de la empresa. Es por ello que 

toda compañía debe aplicar la administración financiera de acuerdo a sus características, 

necesidades y actividad principal. 

 

1.1.5. Análisis de la organización 

El análisis de una organización puede realizarse de varias maneras, dependiendo del 

ámbito o aspecto específico que se desee evaluar. Por lo general, en el mundo administrativo 

y de negocios, se suelen utilizar tres tipos  de análisis para estudiar una empresa existente o 

un nuevo proyecto, y son:  

 Análisis FODA (ONU, 2007) 

 Análisis de las 5 fuerzas de Porter (Porter, 2009) 

 Análisis PEST (Martínez & Milla, 2012) 
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Cada uno de ellos será detallado en los puntos posteriores. Además existe un modelo 

de análisis conocido como Modelo de Negocios Canvas creado por Alexander Osterwalder. 

Este modelo puede presentarse de forma escrita exponiendo ampliamente la descripción de 

los mercados meta que se han elegido, así como la oferta y estrategias de la organización. No 

obstante, con frecuencia el análisis Canvas es presentado de forma gráfica, ya que es mucho 

más clara su interpretación y facilita el análisis de la empresa (Zorita Lloreda, 2015). 

Según menciona (Osterwalder) en su obra “Generación de Modelos de negocios”, “la 

mejor manera de describir un modelo de negocio es dividirlo en nueve módulos básicos que 

reflejen la lógica que sigue la empresa para conseguir sus ingresos”.  Este modelo crea un 

compendio de los nueve módulos enfocados en cuatro áreas específicas de la empresa o 

actividad de negocios que son: clientes, oferta, infraestructuras y viabilidad económica. 

Los elementos del método Canvas son los siguientes: 

1. Segmentos de Clientes: Estos resultan ser los más importantes dentro del modelo, 

saber y conocer perfectamente los clientes, responde la pregunta ¿para quién? (Blasco 

& Campa, 2014). 

2. Propuesta de Valor: Es de gran importancia descubrir cómo se quiere generar valor 

agregado a los clientes, con propuestas novedosas e innovadoras. Esta fase responde  

a la pregunta ¿el qué? (Blasco & Campa, 2014). 

3. Canal: Consiste en definir el medio y responde a las preguntas ¿Cómo entregar la 

propuesta de valor para nuestros clientes?  ¿Cómo hacemos llegar los productos a 

nuestros clientes? (Blasco & Campa, 2014). 

4. Relación con los Clientes: En este segmento se debe contestar las preguntas ¿Qué 

tipo de relación esperan nuestros clientes, qué relación tenemos ahora? (Blasco & 

Campa, 2014). 
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5. Flujo de Ingresos: Sirve para diagnosticar el valor del producto o servicio y se 

enfoca en responder: ¿Cuál es valor que están dispuestos a pagar nuestros clientes por 

nuestros productos? (Blasco & Campa, 2014). 

6. Recursos Claves: Aquí se define qué recursos claves se necesitan  para  generar valor 

en los productos? (Blasco & Campa, 2014). 

7. Actividades Claves: Hace referencia a la forma en que se generará valor. ¿Qué 

actividades  claves se necesitan  desarrollar para  generar valor en mis productos o 

servicio? (Blasco & Campa, 2014). 

8. Alianzas: Este bloque es muy importante ya que se debe definir cuáles serán nuestros 

socios estratégicos en proveedores, clientes y accionistas entre otros (Blasco & 

Campa, 2014). 

9. Costos: Es muy importante saber que estructura de costos se va a implementar ya que 

en este punto  se sabrá qué utilidad podría tener el negocio  (Blasco & Campa, 2014). 

 

1.1.5.1. Análisis FODA 

El análisis FODA es un instrumento de planificación estratégica que puede utilizarse 

para identificar y evaluar las fortalezas y debilidades de la organización (factores internos), 

así como las oportunidades y amenazas (factores externos). Es una técnica sencilla, que 

puede emplearse como instrumento del libre intercambio de ideas para ayudar a presentar un 

panorama de la situación actual (ONU, 2007) 

Para llevar a cabo el análisis FODA hay que seguir un determinado proceso que 

incluye la elaboración de una matriz donde se exponen los cuatro factores principales de este 

análisis; fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Una vez elaborada la estructura 

de la matriz se procede a identificar cada uno de dichos factores y colocarlos de tal manera 

que queden expuestos por separado, tal como se muestra en el   siguiente gráfico: 
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Gráfico 1. Matriz FODA 

 
Fuente: (Bravo, 2009) 

 

1.1.5.2. Análisis de las 5 fuerzas de Porter 

El modelo de las cinco fuerzas de Porter, desarrollado por Michael Porter en el año 

1987, se considera actualmente con una de las principales herramientas analíticas para 

evaluar el entorno competitivo que envuelve a una empresa. (Porter, 2009). En él se establece 

el estudio de 5 parámetros fundamentales que son: 

1. La amenaza de nuevos entrantes.- Esta fuerza permite identificar las principales 

barreras existentes que impiden el ingreso de nuevos competidores al mercado, y en 

caso de no existir impedimentos para que entren más empresas a ofrecer el mismo 

producto o servicio se diagnostica que la amenaza es alta, caso contrario será baja 

(Porter, 2009). 

2. El poder de negociación de los clientes.- El poder de negociación de los clientes se 

mide basándose en las condiciones en que puede ejercer alguna ventaja, como haber 

pocos clientes para el producto que se ofrece, o haber muchos empresas que ofrecen 

el mismo producto lo que obligaría a bajar precios (Porter, 2009). 
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3. El poder de negociación de los proveedores.- El poder de negociación de los 

proveedores puede aumentar si existen pocos proveedores para abastecer la demanda 

de la empresa en cuanto a materia prima (Porter, 2009). 

4. La amenaza de productos sustitutos.- Se considera como producto sustitutos a 

aquellos que aunque no tienen las mismas características del de la empresa, pueden 

reemplazarlo en algún momento o situación, y es preciso analizar cuáles son para 

crear estrategias adecuadas de competitividad (Porter, 2009). 

5. La intensidad de la rivalidad entre competidores.- Esta fuerza está determinada por 

las características de las demás empresas del sector que ofrecen productos con las 

mismas cualidades, por lo que se debe prever la actitud y forma de proceder de la 

competencia para no perder posición en el mercado (Porter, 2009). 

 

1.1.5.3. Análisis PEST 

(Martínez & Milla, 2012) Considera que el análisis PEST “Consiste en examinar el 

impacto de aquellos factores externos que están fuera del control de la empresa, pero que 

pueden afectar a su desarrollo futuro.” De acuerdo a la teoría del autor, la sociedad se debe 

convertir en un ente analizador en cuanto a la exploración del entorno se refiere, ya que 

existen condiciones, cambios o tendencias que pueden influir de alguna manera en la 

operatividad de una compañía. 

Las estrategias que se aplican en el mundo empresarial no deben establecerse de 

forma aleatoria, sino que deben responder a las necesidades de la organización o en su 

defecto, a las condiciones del entorno del negocio. De allí se genera la importancia del 

análisis situacional externo. El análisis PEST implica el estudio y observación de cuatro 

factores principales: los políticos, económicos, sociales y tecnológicos. 
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 Factores Económicos.- Son aquellos relacionados con el sistema económico de un 

país, la evolución de los indicadores económicos y su influencia en el negocio, la 

demanda del producto, inflación, costos, y demás aspectos que puedan influir de 

alguna manera en la rentabilidad de la empresa (Martínez & Milla, 2012).  

 Factores Políticos.- Los factores políticos se relacionan con la legislación vigente en 

el país que tiene relación directa con la actividad de la empresa. Entre ellos están los 

cambios políticos, incentivos estatales para la productividad, cambios de impuestos o 

aranceles, entre otros (Martínez & Milla, 2012). 

 Factores Sociales.- En este campo se analizan los factores que tienen relación con la 

demografía del país y por ende del mercado de consumo que está vinculado a la 

actividad principal del negocio; entre ellos: en nivel de riqueza o pobreza, los estilo de 

vida, tendencias, preferencias, clases socioculturales, envejecimiento de la población, 

etc (Martínez & Milla, 2012). 

 Factores Tecnológicos.- Dentro de los factores tecnológicos se encuentran aquellos 

que generan nuevos productos o servicios o en su defecto mejoran los procesos 

productivos. Las innovaciones son fundamentales para el crecimiento de las empresas 

y en caso de no adaptarse a ellas se puede perder competitividad frente a las demás 

empresas del mercado (Martínez & Milla, 2012). 

 

 

1.2. Marco Referencial 

 

1.2.1. Antecedentes Referenciales 

(Chiliquinga, 2013), en su trabajo de denominado “La gestión administrativa y la 

optimización de los recursos empresariales del sector textil de la ciudad de Tulcán”, 
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manifiesta que un adecuado sistema de gestión administrativa se convierte en una 

herramienta que facilita la optimización de los recursos financieros, humanos  y 

administrativos de cualquier tipo de organización, ya que permite dar versatilidad a cualquier 

área funcional de la empresa pero enmarcándola en el control, evaluación y mejoramiento 

continuo. 

El autor menciona además que la toma de decisiones en una compañía debe llevarse a 

cabo de manera responsable y contando con todos los elementos de juicio necesarios, pero si 

por el contario se toman decisiones sin atender a un proceso específico y sistemático, se corre 

el riesgo de obtener resultados adversos que pueden poner en compromiso la rentabilidad de 

la empresa. 

 (Ley Acuña, 2011), en su trabajo “Impacto en la gestión administrativa y competitiva 

de la industria textil ecuatoriana” considera que el sector textil del país es uno de los más 

representativos y se encuentra entre los que más aportan al sistema económico nacional no 

solo por la producción vestimenta (necesidad básica de la población), sino también por la 

generación de miles de plazas de empleo que benefician al entorno social del Ecuador. 

Por otra parte, la autora manifiesta que los negocios inmersos en la industria textil del 

país deben de analizar el entorno del sector con la finalidad de prever cambios que puedan 

afectar su economía. Para ello se deben establecer lineamientos administrativos enfocados en 

la competitividad y seguimiento del entorno y de los factores internos que limitan el 

crecimiento de las empresas textiles. 

(Almache Martínez, 2013), en su trabajo “Implementación de un sistema de gestión 

de calidad para una empresa textil” pone en manifiesto su concordancia con que las empresas 

deben liderar la gestión administrativa con instrumentos adecuados para erradicar 

limitaciones y potencializar el nivel de calidad y eficiencia en sus procesos internos. 
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También expresa que en Ecuador el sector textil está en constante competencia 

sacando al mercado prendas que van desde pocos dólares hasta otras que por su nivel de 

calidad ganan mercado así cuesten un poco más, ya que lo que se busca es la satisfacción del 

cliente ofreciendo no solo un buen precio, sino llenar las expectativas integralmente. 

 

1.2.2. Industria Textil Guayaquileña 

Mediante un análisis a la información publicada por la Asociación de Industrias 

Textiles del Ecuador,  el sector durante el periodo comprendido entre el 2011 y el 2013 ha 

registrado un crecimiento del 1,5%. La importación tanto de hilados como de prendas de 

vestir han seguido una tendencia de crecimiento sostenido, a pesar de problemas que limitan 

su desarrollo como es el caso del contrabando y el ingreso al mercado de productos a muy 

bajo precio, que actualmente son los factores que se consideran como amenazas para dicha 

industria. 

 

     Figura 2. Índices del sector textil 

 

     Fuente: (Diario El Telégrafo, 2014) 
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En el año 2013 se registró una producción estimada de $770 millones, teniendo como 

amenazas de la industria el contrabando. De acuerdo a datos expuestos por SENAE de enero 

hasta septiembre del mismo año se aprendieron mercaderías ilegales por un valor de 

$18.067.290 de los cuales más de 6 millones de dólares correspondían a productos textiles.  

En lo que respecta específicamente al sector textil guayaquileño, tanto el ámbito de la 

manufactura como el de la comercialización de prendas de vestir tienen picos altos, y es que 

desde el mes de julio hasta el mes de septiembre aproximadamente, es cuando la industria 

textil se abastecen tanto de materia prima como de productos terminados para abastecer la 

demanda que se genera en festividades como navidad o fin de año que son las épocas en las 

cuales se registran mayor movimiento de dinero en a causa de las ventas en el sector textil.  

 

1.2.3. Antecedentes de “Confecciones Lisbeth” 

 “Confecciones Lisbeth” dio inicio en el año 2002 siendo entonces una negocio 

informal donde operaba solamente su propietaria, señora Raquel Franco Rojas, quien 

aprendió el oficio de elaborar prendas de vestir desde los 20 años de edad. Fue en el año 2006 

cuando decidió contratar a otra persona para que ayudara en las labores de costura debido a la 

demanda de clientes que ya tenía en esa época y que le impedía abastecerse sola. 

A pesar de la acogida que tenían las prendas de vestir elaboradas por la Señora. 

Franco, no podía alcanzar el potencial que representaba su negocio debido a la falta de 

recursos financieros para invertir en maquinarias e insumos. Sin embargo, fue el en año 2012 

cuando pudo acceder a un préstamo bancario que le permitió adquirir tres máquinas de coser 

y contratar también a 4 personas para que se unieran a la empresa como operarias. 

Con el transcurso del tiempo, la actividad de elaborar ropa bajo pedidos fue 

impulsando el crecimiento de “Confecciones Lisbeth”, y en la actualidad la empresa cuenta 
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con 8 máquinas industriales y 8 operarias que confeccionan prendas de vestir para marcas 

reconocidas de venta por catálogo como Jolie, y también para otros clientes particulares que 

hacen pedidos de uniformes, prendas diversas y más. 

“Confecciones Lisbeth” es liderada por la propietaria, Señora Raquel Franco. Pero a 

pesar del potencial de crecimiento que tiene el negocio, actualmente se presenta una gestión 

administrativa poco formal ya que a pesar de contar con ruc y permisos reglamentarios, no 

cuenta con una estructura organizacional adecuada, no se han diseñado procedimientos 

específicos ni se han establecido lineamientos organizacionales como misión, visión, valores, 

objetivos, entre otros. 

Los principales clientes con los que cuenta “Confecciones Lisbeth” son: 

 Haruka S.A. (Jolie Venta por catálogo) 

 Chóez (tienda de ropa en el Malecón Simón Bolívar y Malecón del Salado)  

 Escuela Mariana Romero de Massabot (venta de uniformes, equipos para olimpiadas, 

etc.) 

 Villa Gardenia (Uniformes empresariales) 

 Daniela Durán (venta de ropa) 

 Jennifer Solís (Venta de ropa) 

Los proveedores son los siguientes: 

 Batatazo (Telas) 

 Texcruztil S.A. (Telas) 

 Rosa Artiaga (Telas) 

 Fabremaqui Cía.Ltda. (hilos, botones e insumos) 

 Sevillana (Accesorios) 

 Tukos (Telas) 
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1.3. Conceptualización de Términos Básicos 

 Gestión administrativa.- Consiste en el conjunto de acciones que los directivos o la 

gerencia de una empresa cumple con las fases del proceso administrativo (Fernández 

Sánchez, 2010). 

 Industria textil.- Es aquella que se encuentra estructurada por empresas que se 

dedican a la producción de telas, hilos, fibras o prendas de vestir y demás productos 

derivados (Chiliquinga, 2013). 

 Sector manufacturero.- Es sector manufacturero dentro del sistema económico se 

conoce como el sector secundario, y comprende las actividades de fabricación de un 

bien o producto (Ley Acuña, 2011). 

 Estructura organizacional.- Corresponde a la manera en que se coordinan y 

distribuyen las actividades dentro de una empresa (Robbins & Decenzo, 2002). 

 Delegación de funciones.- Consiste en un mecanismo administrativo que implica el 

traslado de competencias de una persona que es titular de funciones a otra que cumple 

con los requisitos para recibirlas (Robbins & Decenzo, 2002) 

 Procedimientos.- Son acciones, actividades  u operaciones que en su conjunto, 

realizándose de forma secuencial y vinculándose respectivamente, conforman un 

proceso específico (Blandez Ricalde, 2016).  

 Jerarquía.- Término que se utiliza para definir la organización de personas dentro de 

una empresa, distribuyéndose mediante una escala subordinante de acuerdo  a 

parámetros que van de mayor a menor importancia (Fernández Sánchez, 2010).  

 Factores internos.- Son aquellos factores que posee la compañía y que pueden 

representar fortalezas o debilidades para la misma (Porter, 2009). 
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 Factores externos.- Son los que sin pertenecer a la organización o empresa, 

constituyen aspectos que pueden influir positiva o negativamente en ella (Porter, 

2009).  

 Control interno.- Es el conjunto de normas, políticas y principios mediante los cuales 

se ejerce un control de los procesos internos de la compañía para verificar su correcto 

funcionamiento (Zorita Lloreda, 2015). 

 Misión.- Representa la razón de ser de una organización, empresa, entidad o 

institución, y justifica su existencia dentro de un mercado determinado (Zorita 

Lloreda, 2015). 

 Visión.- Mediante la visión se define en términos futuros la perspectiva que se tiene 

de la empresa y la forma en que se logrará (Zorita Lloreda, 2015).  

 Crecimiento económico.- Consiste en el incremento de los recursos económicos de 

una entidad u organización y se puede representar en unidades monetarias o en 

porcentajes (Ortiz, 2011). 

 Cultura organizacional.- Hace referencia a los valores, creencias y normas bajo las 

cuales se realizan las actividades dentro de una empresa, y éstas definen el estilo 

conductual que deben seguir los empleados dentro de ella (Fernández Sánchez, 2010).  

 Rendimiento.- Dentro del ámbito empresarial el rendimiento se ve representado por 

la eficiencia con que se mide el desempeño de los trabajadores; es decir, la 

productividad que generan dentro de la empresa (Fernández Sánchez, 2010) 

 Estrategia.- Consiste en el método, acción o técnica que se va a implementar para la 

consecución de un objetivo o meta determinada (Blandez Ricalde, 2016). 
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1.4. Hipótesis 

Los niveles de gestión administrativa inciden en el crecimiento económico de  

“Confecciones Lisbeth”. 

 

1.5. Definición de las variables 

 

Las variables de la investigación son las siguientes: 

 

Variable Independiente 

 Gestión Administrativa  de “Confecciones Lisbeth” 

 

Variable Dependiente 

 Crecimiento del negocio 

 

1.6. Operacionalización de las variables conceptualizadas 

 

           Tabla 1. Operacionalización de la variable Independiente 

OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Conceptualización Dimensión Indicadores Instrumentos 

 

Conjunto de acciones 

mediante las que los 

directivos de una empresa 

desarrollan el proceso 

administrativo con sus 

principales funciones: 

planear, organizar, dirigir, 

coordinar y controlar. 

 

 

 Supervisión 

 Control interno 

 Resultados 

económicos 

 

 

 Nivel de 

desempeño de 

empleados 

 Frecuencia de 

evaluaciones 

 Nivel de 

rentabilidad 

 

 

 Entrevista 

 Check List 

           Elaboración: Autoras del trabajo de titulación 
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             Tabla 2. Operacionalización de la variable dependiente 

OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 

CRECIMIENTO DE LA EMPRESA 

Conceptualización Dimensión Indicadores Instrumentos 

 

Incremento o modificación 

del tamaño de la empresa 

respecto a su estado 

anterior. Para determinarlo 

se toman en consideración 

el nivel de crecimiento de 

los recursos humanos, 

materiales y financieros de 

la misma. 

 

 Estrategias de 

competitividad 

 Crecimiento de 

las ventas 

 Tamaño de la 

empresa 

 

 Nivel de 

ventas 

 Incremento de 

ingresos 

 Incremento de 

recursos 

 

 

 Encuesta 

              Elaboración: Autoras del trabajo de titulación 

 

 

1.7. Categorización de las variables operacionalizadas 

 

                Tabla 3. Categorización de las variables operacionalizadas 

Variable Descripción Nivel de Medición 

 

 

Gestión 

administrativa 

ineficiente 

 Falta de lineamientos 

organizacionales 

 Cualitativa 

 Inexistencia de 

procedimientos 

específicos 

 Cualitativa 

 

 Falta de control interno  Cualitativa 

 

 

 

Crecimiento de la 

empresa 

 Incremento de 

productividad 

 Cuantitativa 

 Mayor nivel de ventas  Cuantitativa 

 Incremento de 

rentabilidad 

 Cuantitativa 

                Elaboración: Autoras del trabajo de titulación 
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    CAPÍTULO II 

DIAGNÓSTICO Y PRESENTACION DE RESULTADOS 

 

2.1. Explicación de los resultados obtenidos 

 

2.1.1. Técnicas aplicadas 

 

Encuesta 

La encuesta es considerada por (Egg, Hernández, & Otros, 2011) como una de las 

técnicas de recolección de datos más acertadas a la hora de indagar sobre un tema específico 

y proponer resultados cuantitativos que permitan elaborar una interpretación idónea mediante 

conclusiones generales, y para ello se requiere del diseño de un cuestionario de preguntas 

cerradas que den la posibilidad al encuestado de escoger como respuesta la opción más 

próxima a su opinión personal. 

En este caso, la encuesta irá dirigida a los empleados de “Confecciones Lisbeth”, con 

la finalidad de detectar los problemas y limitaciones más comunes que tiene que enfrentar 

diariamente en la ejecución de los procedimientos internos, de tal manera que se pueda 

diagnosticar cuáles son las fases o actividades que están fallando y la forma más idónea para 

corregirlos. 

Para elaborar las preguntas que estructuran la encuesta, se ha tomado como referencia 

la escala de Likert, misma que consiste en el uso de diferentes niveles de medición que 

expresan el grado de acuerdo o desacuerdo sobre las afirmaciones que se plasman en cada 

pregunta, de tal forma que los encuestados puedan escoger la que mayor concordancia tenga 

con su forma de pensar o con su opinión personal. A continuación se expone el formato de 

encuesta a aplicar: 
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Tabla 4. Formato de encuesta para empleados 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FORMATO DE ENCUESTA 

 

La información recabada mediante este cuestionario servirá para el desarrollo del 

trabajo de titulación: “Estudio de la gestión administrativa para potencializar el 

crecimiento  de “Confecciones Lisbeth”  periodo 2014 - 2015.”. Toda la 

información que usted brinde será tratada con total confidencialidad. 

 

1. ¿La Gerente le ha indicado por escrito cuáles son sus funciones dentro 

de “Confecciones Lisbeth”? 

 

Si        (      )                            No (      ) 

 

 

2. ¿Con qué frecuencia ha sido capacitado/a en el negocio? 

a. Diariamente                 (      ) 

b. Semanalmente             (      ) 

c. Quincenalmente           (      ) 

d. Mensualmente              (      ) 

e. Anualmente                  (      ) 

f. Nunca                           (      ) 

 

 

3. ¿Cuál de las siguientes es su mayor dificultad a la hora de realizar su 

trabajo? 

a. Falta de técnica para coser                      (      ) 

b. No le brindan los recursos necesarios     (      ) 

c. Le dan ordenes diferentes los dueños     (      ) 

d. Diferencias con sus compañeros             (      ) 
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4. ¿Con qué frecuencia ha podido evidenciar que se ejerce control 

interno en “Confecciones Lisbeth” (evaluaciones, supervisión, etc.)? 

a. Diariamente              (      ) 

b. Semanalmente          (      ) 

c. Quincenalmente       (      ) 

d. Mensualmente          (      ) 

e. Anualmente              (      ) 

f. Nunca                       (      ) 

 

 

5. ¿Qué tipo de control interno se implementa a los empleados del 

negocio? 

a. Evaluación de desempeño                                 (      ) 

b. Reuniones para evaluar el cumplimiento          (      ) 

c. Supervisión diaria del jefe                                 (      ) 

d. Ninguno                                                             (      ) 

 

 

6. ¿Estaría dispuesta/o a adaptarse a nuevos cambios para mejorar su 

situación de trabajo y el crecimiento del negocio? 

a. Totalmente de acuerdo              (      ) 

b. De acuerdo                                (      ) 

c. Indiferente                                 (      ) 

d. En desacuerdo                           (      ) 

e. Totalmente en desacuerdo         (      ) 

 

 

7. ¿Qué tipo de incentivos le gustaría recibir para mejorar su 

productividad en el trabajo? 

a.  Bonos por cumplimiento         (      ) 

b. Sorteos                                      (      ) 

c. Mejor empleado del mes           (      ) 
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Entrevista 

(Cabrero & Richart, 2013)Se conoce a la entrevista como una técnica de recolección 

de datos de gran utilidad al momento de obtener información abundante y sin limitaciones 

sobre un tema determinado, ya que es aplicada en investigaciones de tipo cualitativo o mixtas 

estableciendo un diálogo entre dos personas: el investigador y la fuente de información, 

mediante preguntas previamente estructuradas con el ánimo de cumplir con un objetivo. 

En este caso la entrevista irá dirigida a la propietaria del negocio, ya que es ella quién 

está  a cargo de la gestión administrativa que se realiza en Confecciones Lisbeth y quien 

puede otorgar información relacionada con los siguientes aspectos: 

 Lineamientos organizacionales 

 Tipos de clientes 

 Tipos de proveedores 

 Tipos de control interno que implementa la empresa 

 Procedimientos 

 Funciones y cargos 

 Limitaciones  

 Finanzas 

 Ventas 

 Marketing 

Para recabar toda la información mencionada, se precisa el uso de un instrumento 

eficaz, que en esta ocasión será el formulario de preguntas abiertas que se ha diseñado, el 

mismo que dará la posibilidad para que el entrevistado (propietaria), pueda explayarse en sus 

respuestas y brindar información considerable para el tema de investigación. 
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Tabla 5. Formato de Entrevista para gerente 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FORMATO DE ENTREVISTA PARA GERENTE 

 

1. ¿Cuáles son las limitaciones principales que tiene “Confecciones 

Lisbeth” actualmente y que impiden su crecimiento? 

 

2. ¿Qué acciones ha implementado para contrarrestar las limitaciones 

que tiene Confecciones Lisbeth? 

 

3. ¿Qué tipo de lineamientos organizacionales “Confecciones Lisbeth” 

(visión, misión, organigrama, valores, etc.) y por qué? 

 

4. ¿Considera importante estructurar adecuadamente la gestión 

administrativa de “Confecciones Lisbeth”? ¿Por qué? 

 

5. ¿Con qué frecuencia realiza evaluaciones de desempeño a sus 

empleados? 

 

6. ¿Cómo catalogaría el desempeño de sus  empleados? 

 

7. ¿Cuáles son los principales inconvenientes que tiene respecto a sus 

proveedores? 

 

8. ¿Cuáles son los principales inconvenientes que tiene respecto a sus 

clientes? 

 

9. ¿Qué tipo de limitaciones financieras tiene “Confecciones Lisbeth”? 

 

10. ¿Qué estrategias de marketing ha implementado para incrementar 

las ventas? 

 

11. ¿Estaría dispuesta a implementar cambios para mejorar su nivel de 

crecimiento? 
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Tabla 6. Formato de Entrevista para personaje de la industria textil 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FORMATO DE ENTREVISTA PARA PERSONAJE DE LA INDUSTRIA 

TEXTIL 

 

 

1. ¿En su opinión, que problemas son los que generalmente presentan 

las microempresas textiles (confección de prendas de vestir)? 

 

 

 

2. ¿Qué acciones recomendaría usted para que las microempresas 

textiles registren un crecimiento sostenido? 

 

 

 

 

3. ¿Cuáles son las principales limitaciones que tiene la industria textil 

guayaquileña? 

 

 

 

 

4. ¿Considera importante estructurar adecuadamente la gestión 

administrativa de las microempresas textiles? ¿Por qué? 

 

 

 

 

5. ¿En qué aspecto debería basarse una microempresa textil para 

aprovechar el potencial que tiene la industria? 
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Tabla 7. Formato de Entrevista para experto en el área organizacional o administrativa 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FORMATO DE ENTREVISTA  

EXPERTO EN EL ÁREA ORGANIZACIONAL O ADMINISTRATIVA 

 

 

1. ¿En su opinión, qué importancia tiene la existencia de lineamientos 

organizacionales en una microempresa? 

 

 

 

2. ¿Cuáles son los problemas que puede tener una empresa al no contar 

con misión, visión, objetivos y demás? 

 

 

 

 

3. ¿Qué medidas pueden implementar en una microempresa textil que 

tiene una deficiente gestión administrativa? 

 

 

 

 

4. ¿Cómo se podría dar solución a la falta de liderazgo gerencial?  

 

 

 

 

5. ¿Con qué frecuencia se podría capacitar al personal de una 

microempresa textil? ¿Por qué? 
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Observación Directa 

(Varkevisser, Pathmanathan, & Brownlee, 2011), manifiestan que “la observación es 

una técnica que implica elegir, observar y registrar sistemáticamente la conducta y las 

características de seres vivos, objetos y fenómenos”.  Según estos autores, la observación 

directa puede ser llevada a cabo de dos formas diferentes: la primera es la observación 

participante, que es aquella donde el observador toma parte de la situación que observa; 

mientras que en la observación no participante el investigador actúa de manera encubierta o 

de manera externa sin involucrarse en la situación. 

En este caso se implementará una observación participativa ya que los investigadores 

serán quienes realizaran un cuestionario denominado Check List, mismo que permitirá 

conocer específicamente los lineamientos, procedimientos y demás aspectos que tiene o no la 

empresa. A continuación el cuestionario a utilizar: 

 

Tabla 8. Formato de Check List 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

CHECK LIST  

Datos Generales 

Fecha:  

Lugar:  

Entrevistado:  

Cargo: 

FACTORES DIAGNOSTICADOS 

 

Marque una X 

SI NO 

1 ¿Tiene organigrama “Confecciones Lisbeth”?   

2 

¿Cuenta “Confecciones Lisbeth” con misión, visión, 

objetivos organizacionales y valores empresariales? 

  

3 ¿Existe un sistema de control interno?   



46 

 

4 ¿Existen procedimientos específicos documentados?   

5 
¿Se han definido cargos y funciones para cada puesto por 

escrito? 

  

6 ¿Se implementan nuevas estrategias de marketing?   

7 ¿Se realizan evaluaciones de desempeño periódicas?   

8 

¿Se implementan sistemas de compensación o 

motivación por cumplimiento de la productividad? 

  

9 

¿Se han realizado alianzas estratégicas con otras 

empresas del sector? 

  

10 

¿Está “Confecciones Lisbeth” inscrita en algún gremio o 

asociación de la industria textil? 

  

11 

¿Se realizan estudios de mercado para verificar los 

cambios de la competencia y gustos de clientes? 

  

12 

¿Se han buscado líneas de financiamiento externas  para 

la inversión? 

  

13  ¿Existe un sistema contable para el registro de cuentas?   

14 

¿La empresa muestra predisposición al cambio para 

mejoras? 
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2.1.2. Presentación de resultados de las encuestas 

 

1. ¿La Gerente le ha indicado por escrito cuáles son sus funciones dentro de 

“Confecciones Lisbeth”? 

 

                  Tabla 9.  

                  Se le ha indicado por escrito sus funciones  

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 6 100% 

TOTAL 6 100% 

 

 

 
                       Figura 3. Se le ha indicado por escrito sus funciones  

  
       

Análisis: 

 

Como se puede observar en el gráfico, la totalidad de los empleados aseguraron que 

no ha recibido por escrito las funciones que deben desempeñar dentro de “Confecciones 
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100%
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Lisbeth”, hecho que pone en manifiesto que no existen procedimientos documentados para 

realizar el proceso operativo.  

2. ¿Con qué frecuencia ha sido capacitado/a en “Confecciones Lisbeth”? 

 

                    Tabla 10.   

                    Frecuencia con que ha sido capacitado 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

Diariamente 0 0% 

Semanalmente 0 0% 

Quincenalmente 0 0% 

Mensualmente 0 0% 

Anualmente 1 17% 

Nunca 5 83% 

TOTAL 6 100% 

 

 

 
                         Figura 4. Frecuencia con que ha sido capacitado 

 
         

 

Análisis: 

En lo que respecta a la capacitación que reciben los empleados de “Confecciones 

Lisbeth”, se puede ver claramente que el 83% de ellos aseguró que no ha recibido nunca 

ningún tipo de formación por parte del negocio, mientras que solo un 17% manifestó que la 

recibió anualmente. Es preciso entonces que se invierta en capacitación, sobre todo en el área 

0%

20%

40%

60%

80%

100%
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operativa para que los empleados puedan darle el acabado perfecto a las prendas de vestir y 

lograr un alto nivel de calidad. 

3. ¿Cuál de las siguientes es su mayor dificultad a la hora de realizar su trabajo? 

 

                  Tabla 11. 

                   Mayor dificultad al desempeñar su trabajo 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

Falta de técnica para coser 4 67% 

No le brindan los recursos necesarios 0 0% 

Le dan órdenes diferentes los dueños 2 33% 

Diferencias con sus compañeros 0 0% 

TOTAL 6 100% 

 

 
                           Figura 5. Mayor dificultad al desempeñar su trabajo 

 
           

 

Análisis: 

 

Es indispensable para el estudio conocer cuál es la mayor dificultad que deben 

afrontar los empleados al momento de desempeñar su trabajo, a lo que la mayor parte de ellos 

con un 67% respondieron que es la falta de técnica para coser, seguidos por un 33% que 

manifestaron que es el hecho de que los jefes les dan órdenes distintas. Estos dos factores 
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pueden ser solucionados mediante capacitación y mediante la creación de  procedimientos 

respectivamente. 

4. ¿Conoce el organigrama de “Confecciones Lisbeth”? 

 

                 Tabla 12.  

                  Conocimiento del organigrama de Confecciones Lisbeth 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 1 17% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 5 83% 

TOTAL 6 100% 
 

 
                         Figura 6. Conocimiento del organigrama de Confecciones Lisbeth 

 
  

 

Análisis: 

Es evidente, que con un 83% mayoritario, los empleados aseguraron desconocer 

totalmente el organigrama de “Confecciones Lisbeth”. Es importante que el personal conozca 

los mandos superiores e intermedios que manejan el negocio, con el fin de evitar confusiones 

al momento de acatar órdenes o aplicar procedimientos. Una vez que se socialice el 

organigrama o que se cree uno (en caso de no existir), se podrá facilitar el hecho de 
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desempeñar sus funciones de acuerdo a parámetros específicos y respetar los niveles 

jerárquicos que rigen en el negocio. 

5. ¿Con qué frecuencia ha podido evidenciar que se ejerce control interno en el 

negocio (evaluaciones, supervisión, etc.)? 

 

                   Tabla 13.  

                    Frecuencia con que realizan control interno  

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

Diariamente 6 100% 

Semanalmente 0 0% 

Quincenalmente 0 0% 

Mensualmente 0 0% 

Anualmente 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 6 100% 

 

 
                           Figura 7. Frecuencia con que realizan control interno  

 
           

 

Análisis: 

Al consultar sobre la frecuencia con la que los empleados han podido evidenciar el 

control interno que se ejerce en “Confecciones Lisbeth”, se pudo diagnosticar que el 100% de 

ellos manifestó que se realiza diariamente, lo cual es un punto a favor del negocio porque así 
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se puede controlar constantemente el desempeño de los empleados, pero una alta frecuencia 

como es la diaria, también implica un costo adicional de recursos (tiempo y recurso humano). 

6. ¿Qué tipo de control interno se implementa a los empleados de  “Confecciones 

Lisbeth”? 

 

              Tabla 14.  

              Tipo de control interno que se realiza 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

Evaluación de desempeño 0 0% 

Reuniones para evaluar el cumplimiento 0 0% 

Supervisión diaria del jefe 6 100% 

Ninguno 0 0% 

TOTAL 6 100% 

    

 

                 Figura 8. Tipo de control interno que se realiza 

 
   

 

Análisis: 

Es importante también diagnosticar qué tipo de control interno se lleva a cabo en el 

negocio, y a esta interrogante la totalidad de los empleados contestaron que se realiza 

mediante la supervisión diaria del jefe. Si bien es cierto, es una forma oportuna de mantener 

todo el ciclo operativo bajo control, también es verdad que implica pérdida de tiempo del jefe 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0% 0%

100%

0%

Evaluación de desempeño

Reuniones para evaluar el cumplimiento

Supervisión diaria del jefe

Ninguno



53 

 

en una tarea que puede ser reemplazada por un sistema de control interno que evitaría estar 

pendiente de los empleados a cada instante. 

7. ¿Estaría dispuesta/o a adaptarse a nuevos cambios para mejorar su situación de 

trabajo y el crecimiento de “Confecciones Lisbeth”? 

 

               Tabla 15.  

              Disposición a adaptarse a nuevos cambios  

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

Totalmente de acuerdo 3 50% 

De acuerdo 2 33% 

Indiferente 1 17% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 6 100% 

    

 
                  Figura 9. Disposición a adaptarse a nuevos cambios  

 
      

 

Análisis: 

 

Como se puede observar, la mayoría de los empleados representados por el 50% puso 

en manifiesto su predisposición total para adaptarse a cambios para mejorar su situación de 

trabajo y el negocio, seguidos por el 33% que estuvo de acuerdo. Solo un 17% se mostró 
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indiferente ante el tema. En general, se obtuvo una mayoritaria predisposición al cambio por 

parte de los empleados, lo cual facilitará la implementación de la propuesta. 

8. ¿Qué tipo de incentivos le gustaría recibir para mejorar su productividad en el 

trabajo? 

           Tabla 16.  

             Tipo de incentivos que le gustaría recibir para mejorar su productividad 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

Bonos por cumplimiento 3 50% 

Sorteos 2 33% 

Mejor empleado del mes 1 17% 

TOTAL 6 100% 

    

 

 
  Figura 10. Tipo de incentivos que le gustaría recibir para mejorar su productividad 

 
        

 

Análisis: 

 

Con la finalidad de determinar la forma en que los empleados pueden ser motivados 

para elevar su desempeño en el trabajo, se les consultó por los métodos que más llenarían sus 

expectativas, a lo que la mayor parte de ellos con un 50% manifestó que serían los bonos por 
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cumplimientos, seguidos por el 33% que mencionaron los sorteos y solo el 17% aseguró que 

sería el reconocimiento de mejor empleado del mes. 

2.1.3. Presentación de los resultados de las entrevistas 

 

Entrevista a la Gerente Propietaria de Confecciones Lisbeth 

 

1. ¿Cuáles son las limitaciones principales que tiene “Confecciones Lisbeth” 

actualmente y que impiden su crecimiento? 

R//. Entre las principales limitaciones podemos mencionar la poca disponibilidad del 

personal de trabajo para realizar sus actividades diarias, lo cual no permite cumplir con la 

entrega de la producción o trabajo a su tiempo. Además de la inadecuada administración ya 

que muchas veces yo pongo una orden y luego cambio de opinión porque me doy cuenta que 

no funciona de esa manera. 

2. ¿Qué acciones ha implementado para contrarrestar las limitaciones que tiene 

Confecciones Lisbeth? 

R//. Lo único que se ha hecho para contrarrestar estas limitaciones es reuniones con los 

empleados tratando de aclarar estos temas y cambiar la modalidad de trabajo pero no se ha 

logrado grandes resultados. 

3. ¿Qué tipo de lineamientos organizacionales sigue “Confecciones Lisbeth” 

(visión, misión, organigrama, valores, etc.) y por qué? 

R//. No cuenta con ninguno de estos lineamientos quizás porque no se tiene una 

secretaria o alguna persona encargada de la administración. El negocio no está debidamente 

establecido en la Superintendencia de Compañías. 
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4. ¿Considera importante estructurar adecuadamente la gestión administrativa 

del negocio? ¿Por qué? 

R//. Claro que sí, porque pienso que realizando la adecuada gestión el negocio va a 

prosperar ya que tendríamos una mejor organización y las cosas saldrían de una mejor 

manera y así se lograría lo que se tiene en mente como es crecer y tener mayores ingresos. 

5. ¿Con qué frecuencia realiza evaluaciones de desempeño a sus empleados? 

R//. Por producción se las evalúa para ver en qué se desempeñan y de acuerdo a los 

resultados se les designa sus actividades a realizar debido a que tenemos fecha de entrega. 

6. ¿Cómo catalogaría el desempeño de sus  empleados? 

R//. Se puede decir que regular, les falta mucho por aprender y poner disponibilidad y 

empeño en trabajar ya que esta actividad requiere de mucha dedicación y esfuerzo. 

7. ¿Cuáles son los principales inconvenientes que tiene respecto a sus proveedores? 

R//. Casi con los proveedores no tenemos inconvenientes, muy de repente que no llegan 

los pedidos a tiempo pero es inusual. 

8. ¿Cuáles son los principales inconvenientes que tiene respecto a sus clientes? 

R//. El retiro y pago de las prendas se trabaja con el 50% de anticipo, pero muchas 

veces realizamos la cotización, tomamos las medidas, realizan el pedido, pero al momento de 

cancelar o depositar no lo hacen  y simplemente ya no requieren el pedido. 

9. ¿Qué tipo de limitaciones financieras tiene el negocio? 

R//. En los últimos meses se ha detectado que los ingresos no cubren los gastos del 

negocio, no se logra tener ganancias, y por ende no se puede  invertir en telas, hilos, 

reparación de máquinas, etc. 

10. ¿Qué estrategias de marketing ha implementado para incrementar las ventas? 

R//. Realizamos unas tarjetas y volantes que se han repartido y una página de internet. 

Con eso las ventas han mejorado un poco. 
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11. ¿Estaría dispuesta a implementar cambios para mejorar su nivel de 

crecimiento? 

R//. Sí estoy dispuesta, mi mayor anhelo es que el negocio crezca y seamos reconocidos 

en la ciudad y a nivel nacional y de ser posible internacional. 

 

Conclusión General de la entrevista a la Gerente: 

De acuerdo a lo manifestado por la propietaria del negocio, una de las mayores 

falencias que tienen es que no cuentan con personal suficiente para cubrir las necesidades del 

área operativa, y el personal que tienen no está debidamente capacitado para darle un acabado 

de alta calidad a las prendas que confeccionan. Además de que no cuentan con lineamientos 

organizacionales como misión, visión u objetivos. 

Por otra parte, en las negociaciones con los clientes, un problema bastante 

representativo es que ellos deben de realizar el depósito del 50% del valor acordado para que 

se confeccione el pedido que realizan; sin embargo, los clientes hacen el pedido, se les toman 

las medidas y siguen el procedimiento pero el cliente nunca realiza el abono del 50% y 

llaman a cancelar el pedido, hecho que ya ha ocurrido en varias ocasiones. 

 

Entrevista a personaje de la industria textil 

 

Entrevistado: Sra. Linda Meza Caice 

Cargo: Administradora de la empresa Haruka S.A. 

 

1. ¿En su opinión, que problemas son los que generalmente presentan las 

microempresas textiles (confección de prendas de vestir)? 
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R//. Son varios los problemas, entre ellos uno es el no poder satisfacer a los clientes 

por la falta de producción, debido a que el personal de trabajo no se compromete en la meta 

diaria de su actividad, o sea no cumplen con la productividad que  se espera de ellos. 

2. ¿Qué acciones recomendaría usted para que las microempresas textiles registren un 

crecimiento sostenido? 

R//. Les recomendaría escoger personal capacitado no solo en el área técnica para 

elaborar productos textiles sino también en planificación y control porque al ser empresas 

pequeñas el personal suele incumplir con las órdenes o reglas impuestas por los gerentes, por 

lo que se requiere de alguien que planifique todo y supervise su cumplimiento. 

3. ¿Cuáles son las principales limitaciones que tiene la industria textil guayaquileña? 

R//. La falta de personal capacitado para realizar el trabajo, ya sea por la falta de 

capacitación o por la falta de esfuerzo o quizás por la falta de motivación, por lo que no se 

llegan a las metas de productividad y eso repercute en el cumplimiento con los clientes. 

4. ¿Considera importante estructurar adecuadamente la gestión administrativa de las 

microempresas textiles? ¿Por qué? 

R//. Se considera de gran importancia ya que de ella va a depender el éxito o el 

fracaso de la empresa. Con una adecuada planificación se podrá cumplir con las tareas a 

realizar, y con las responsabilidades adquiridas, de tal forma se puede tener una empresa 

productiva y de crecimiento. 

5. ¿En qué aspecto debería basarse una microempresa textil para aprovechar el 

potencial que tiene la industria? 

R//. Debería basarse en la calidad del producto, el delicado servicio al cliente, el 

mercado, la competencia, el plan de ventas, todo esto de la mano de la planificación para 

aprovechar el potencial de la empresa; es decir, se produce la idea, se planifica, y se la 

ejecuta. 
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Conclusión General de la entrevista a personaje de la industria textil: 

De acuerdo a lo mencionado por la Administradora de la empresa Haruka S.A., uno 

de los aspectos principales en los que fallan las microempresas textiles es el talento humano 

con el que cuenta para desarrollar labores operativas ya que no cuentan con una capacitación 

técnica adecuada para realizar un trabajo óptimo y de alta calidad, o en su defecto, no se les 

da la motivación necesaria para que lleguen a las metas de productividad diaria. 

 

Por otra parte, hace énfasis en que la planificación es un aspecto clave en el éxito de la 

empresa, y es necesario que se cuente con profesionales que puedan generar ideas y 

ejecutarlas adecuadamente así como el control del cumplimiento de las normas de la empresa. 

 

 

Entrevista a experto en el área organizacional o administrativa 

 

Entrevistado: Ing. Milton Manosalvas 

Cargo: Docente Universidad de Guayaquil 

 

1. ¿En su opinión, qué importancia tiene la existencia de lineamientos organizacionales 

en una microempresa? 

R//. Los lineamientos organizacionales son de extrema importancia porque les permite 

determinar las funciones orgánicas de la empresa. De tal manera que podemos influir o 

incidir en quién es el que toma las decisiones y quién es el que lleva la responsabilidad y la 

autoridad, de tal manera que las órdenes y los procesos se lleven a cabo con rectitud para la 

consecución de los objetivos, sean operativos o sean de la organización en general. 

2. ¿Cuáles son los problemas que puede tener una empresa al no contar con misión, 

visión, objetivos y demás? 
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R//. Simplemente si una empresa no tiene misión, visión, ni objetivos, es como un 

barco que está navegando a la deriva, puesto que la misión, la visión y los objetivos pueden 

determinar el rumbo de la empresa, a dónde voy, a qué mercado voy a servir, cómo voy a 

funcionar, cuáles van a ser mis recursos, y además repercute en toda la organización, por 

ejemplo: va a determinar el nivel de cultura o de valor que debe tener tu empresa. Al definir 

valor me refiere al valor intrínseco de la empresa, a la cultura organizacional de la empresa; 

es decir, lo que somos, a dónde queremos llegar y qué queremos ser en un mercado objetivo. 

3. ¿Qué medidas pueden implementar en una microempresa textil que tiene una 

deficiente gestión administrativa? 

R//. Bueno, la industria textil es la más compleja porque tiene diferentes procesos 

productivos, desde la materia prima, maquinarias, y la parte directriz. Aquella empresa textil 

que no tiene una buena gestión administrativa sería completamente deficiente y no va a 

obtener rentabilidad, entonces debería implementar con suma urgencia una organización 

administrativa, entre ello hacer un diagrama funcional de los procesos y un diagrama 

estructural para que pueda la empresa seguir operando con éxito en un mercado tan 

competitivo. 

4. ¿Cómo se podría dar solución a la falta de liderazgo gerencial?  

R//. Bueno para ser gerente se necesita ser líder. Hay diferentes tipos de liderazgo 

empresarial, hay líderes paternalistas, líderes motivadores, o los líderes que son 

conciliadores. Cuando una empresa no tiene liderazgo hay que fomentarlo. Cómo se fomenta 

el liderazgo, yo creo que se puede fomentar a través de una buena capacitación, buscar al 

personal junior más adecuado que posiblemente esté en la empresa y capacitarlo, para que 

ellos asuman la función de líderes. Además de ello se puede buscar los líderes informales. En 

toda empresa, en toda organización por muy pequeña que sea siempre existen los liderazgos 

informales que es la persona que maneja un grupo, la persona que por lo general lleva la 
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batuta, lleva la idea o la opinión de un grupo, entonces deben escoger a ese tipo de personas y 

tratar de capacitarlo para formar un líder empresarial. 

5. ¿Con qué frecuencia se podría capacitar al personal de una microempresa textil? 

¿Por qué? 

R//. La capacitación es importante en toda empresa, y más que nada como sabemos la 

microempresa textil es una empresa que constantemente está sujeta a cambios, porque en la 

industria textil hay cambios culturales, cambios de moda, cambio de colores, entonces el 

personal debe estar capacitado yo diría con una frecuencia constante; es decir, siempre estar 

pendiente del mercado, siempre estar observando el mercado, más que nada la función 

administrativa debe darse cuenta cuáles son los valores culturales que están cambiando, 

cuáles son las modas que están cambiando, para que puedan transmitir eso a sus empleados 

para diseñar y fabricar las prendas textiles que sean adecuadas en momento y tiempo 

oportuno.  

 

Conclusión General de la entrevista a experto del área organizacional o administrativa: 

Según la información recabada en la entrevista, se pudo concluir que los lineamientos 

organizacionales son los que le dan a una empresa la guía para convertirse en exitosa, ya que 

por medio de ellos los directivos pueden definir su cultura organizacional, la forma en que 

van a operar, los recursos que necesitan y a dónde quieren llegar. 

Por otra parte, recomienda que la capacitación sea un aspecto fundamental en las 

empresas textiles ya que tienen que adaptarse constantemente a cambios de mercado, cambio 

de tendencias y traspasar los conocimientos que adquieran a sus empleados.  
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2.1.4. Presentación de Resultados del Check List 

 

Tabla 17. Resultados del Check List 

FACTORES DIAGNOSTICADOS 

 

 
Marque una X 

SI NO 

1 ¿Tiene organigrama “Confecciones Lisbeth”?  X 

2 

¿Cuenta la empresa con misión, visión, objetivos 

organizacionales y valores empresariales? 

 X 

3 ¿Existe un sistema de control interno?  X 

4 ¿Existen procedimientos específicos documentados?  X 

5 

¿Se han definido cargos y funciones para cada puesto por 

escrito? 

 X 

6 ¿Se implementan nuevas estrategias de marketing?  X 

7 ¿Se realizan evaluaciones de desempeño periódicas?  X 

8 

¿Se implementan sistemas de compensación o 

motivación por cumplimiento de la productividad? 

 X 

9 

¿Se han realizado alianzas estratégicas con otras 

empresas del sector? 

 X 

10 

¿Está “Confecciones Lisbeth” inscrita en algún gremio o 

asociación de la industria textil? 

 X 

11 
¿Se realizan estudios de mercado para verificar los 

 X 
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cambios de la competencia y gustos de clientes? 

12 
¿Se han buscado líneas de financiamiento externas  para 

la inversión? 

X  

13  ¿Existe un sistema contable para el registro de cuentas?  X 

14 

¿La empresa muestra predisposición al cambio para 

mejoras? 

X  

 

2.2. Interpretación de resultados del diagnóstico 

Mediante el empleo de las técnicas de encuesta, entrevista y observación directa, se 

pudo detectar que en Confecciones Lisbeth no se cuenta con lineamientos organizacionales 

como misión, visión, organigrama, entre otros.  Este hecho, sin duda alguna, repercute 

negativamente en el cumplimiento de objetivos empresariales, ya que si no se sabe hacia a 

donde debe llegar el negocio, difícilmente se podrán establecer estrategias para alcanzar 

metas globales. 

Otro aspecto de gran importancia que se pudo diagnosticar es que no se han 

documentado ni funciones ni procedimientos, lo cual evidentemente implica que las órdenes 

sean dadas verbalmente, y que por ende se deba supervisar personalmente el desempeño de 

los empleados, lo cual implica la inversión de recursos humanos y de tiempo que podría ser 

empleado en otra actividad más productiva para el negocio. 

Por otra parte, el negocio requiere urgentemente de un sistema contable que permita 

registrar las operaciones que se realizan diariamente, tanto en lo que respecta al stock de 

prendas producidas como a los ingresos y egresos que tiene financieramente el negocio. De la 
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misma manera, se precisa que “Confecciones Lisbeth” cree nuevas estrategias de marketing 

para volverse más competitiva en el mercado. 

Por último, pero no menos importante, se precisa que “Confecciones Lisbeth” 

capacite a sus empleados para que ellos puedan alcanzar un nivel óptimo de desempeño 

laboral, hecho que debe ir acompañado de un programa de incentivos por productividad. 

Todas estas acciones en conjunto permitirán que Confecciones Lisbeth pueda aprovechar 

todo su potencial dentro del sector textil Guayaquileño. 

Con toda la información obtenida ahora se pueden responder las preguntas de 

investigación planteadas al inicio del trabajo de titulación: 

 ¿De qué manera se puede elaborar un plan de capacitación dirigido a los empleados 

de Confecciones Lisbeth para que pueda contar con personal altamente calificado para 

ejercer eficientemente sus funciones dentro del proceso productivo? 

Se puede diseñar un plan de capacitación dirigido específicamente a las operarias de 

la empresa ya que son ellas las que ejecutan el proceso operativo y de acuerdo a lo 

diagnosticado ellas no cuentan con los conocimientos técnicos suficientes para 

desempeñar dichas labores, por lo que la calidad del producto hasta ahora no es bueno 

y en muchas ocasiones ha generado devoluciones de pedidos por parte de los clientes. 

 ¿Qué estrategias de marketing se pueden implementar para que “Confecciones 

Lisbeth” logre captar nuevos clientes y fidelizar a los que ya posee? 

Se deben diseñar estrategias de publicidad adecuadas para que la empresa gane 

reconocimiento en el mercado y pueda obtener el interés por parte de los clientes 

potenciales, para ello se recomienda el uso de redes sociales que son actualmente el 

medio de comunicación más idóneo, económico y de gran alcance.  

 ¿De qué forma se puede establecer un manual donde consten procedimientos 

específicos para el área operativa con el fin de estandarizar el proceso productivo? 
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Se pueden diseñar procedimientos específicos elaborando un conjunto de actividades 

secuenciales a las que se les debe asignar responsables para su ejecución, 

complementándolo con un diagrama de flujo donde se pueda visualizar rápidamente 

las fases del proceso operativo a seguir. 

 ¿Qué sistema contable sería el más adecuado para llevar el registro y control 

financiero de Confecciones Lisbeth? 

En el mercado existen varios sistemas contables para pequeñas y medianas empresas 

por lo que se buscará el más idóneo en cuando a funcionalidad y costo. 
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CAPÍTULO III 

LA PROPUESTA 

 

REDISEÑO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE “CONFECCIONES 

LISBETH” 

3.1. Generalidades de la propuesta 

 

3.1.1. Descripción 

La propuesta consiste en la elaboración de un rediseño administrativo que permita que 

“Confecciones Lisbeth” pueda eliminar todas las falencias encontradas en el estudio 

realizado, y que en general tienen que ver con la falta de una adecuada gestión directiva y con 

la ausencia de una estructura organizacional definida y debidamente documentada. Con la 

finalidad de brindar una opción para que “Confecciones Lisbeth” pueda desarrollar el 

potencial de crecimiento que tiene y optimizar tanto sus recursos materiales como humanos, 

se han establecido una serie de fases con las que se propone cumplir, mismas que se exponen 

a continuación: 

 

                Figura 11. Estructura de la propuesta 

 
         

Establecer lineamientos organizacionales

Definir estructura jerárquica

Delegar funciones

Documentar procedimientos

Elaborar un plan de marketing
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3.1.2. Objetivos 

Los objetivos con los que cumplirá el rediseño administrativo de la empresa 

Confecciones Lisbeth serán los siguientes: 

1. Constituir legalmente como compañía  a Confecciones Lisbeth y crear lineamientos 

organizacionales que sirvan como referencia para alcanzar las metas globales por 

parte de los directivos y de sus colaboradores internos. 

2. Definir una estructura organizacional adecuada para las características que como 

empresa posee “Confecciones Lisbeth”. 

3. Delegar funciones y documentar procedimientos para estandarizar la operatividad de 

la empresa. 

4. Elaborar un plan de marketing que priorice la captación de nuevos clientes y ampliar 

la cobertura de mercado. 

5. Reorganizar la parte financiera de la empresa estableciendo nuevos métodos de 

registro de cuentas. 

 

3.2. Desarrollo de la propuesta 

 

3.2.1. Pasos para la constitución y creación de lineamientos organizacionales 

 

 Pasos para la constitución legal 

 

Desde hace algún tiempo la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros ha 

implementado vía online la constitución de compañías sujetas a su vigilancia y control. 

En el artículo 2 de la Ley de Compañías constan las especies de compañías que 

pueden constituirse.  Según esta disposición, existen 5 especies, a saber: 

 Compañía en nombre colectivo 
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 Compañía en comandita simple y dividida por acciones. 

 Compañía de responsabilidad limitada. 

 Compañía anónima o sociedad anónima. 

 Compañía de economía mixta. 

En la práctica, vemos que las compañías más divulgadas son la compañía de 

responsabilidad limitada y la compañía o sociedad anónima.  La razón para esta preferencia 

es muy simple: el alcance de la responsabilidad.  En este tipo de compañías, la 

responsabilidad es limitada; en la compañía de responsabilidad limitada, la responsabilidad es 

limitada al monto de las participaciones sociales, mientras que en la compañía anónima, la 

responsabilidad es igualmente limitada, pero al monto de las acciones, en vista de que se trata 

de una compañía de capital, donde su capital está divido precisamente en acciones. 

En virtud de estos antecedente, nosotros hemos preferido y nos hemos inclinado por 

constituir la compañía mediante la figura de sociedad anónima, constituyendo una razón más 

el hecho de que en el caso de negociar la venta de las acciones, simplemente lo que hay que 

hacer de acuerdo con la Ley, es una nota de cesión, o simplemente que el cedente firme la 

cesión de las acciones y el cesionario también estampe su firma en el correspondiente 

documento de acción.  En el caso de la compañía de responsabilidad limitada no ocurre lo 

mismo, por cuanto la transferencia de las participaciones sociales debe hacérselo mediante el 

cumplimiento de un requisito solemne, como es el caso de la escritura pública, tal como se lo 

hace en el caso de la constitución. 

 

Registrar la Compañía  en la Superintendencia de Compañías 

1. Reservar un nombre. Este trámite se realiza en el balcón de servicios de la 

Superintendencia de Compañías y dura aproximadamente 30 minutos. Allí se  revisa 

que no exista ninguna compañía con el mismo nombre. 
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2. Elaborar los estatutos. Es el contrato social que regirá a la sociedad y se validan 

mediante una minuta firmada por un abogado.  

3. Abrir una “cuenta de integración de capital”. Esto se realiza en cualquier banco 

del país. Los requisitos básicos, que pueden variar dependiendo del banco, son:  

a. Capital mínimo: $400 para compañía limitada y $800 para compañía anónima 

b. Carta de socios en la que se detalla la participación de cada uno. 

c. Copias de cédula y papeleta de votación de cada socio 

4. Elevar a escritura pública.  Se debe ir  donde un notario público y llevar  

la reserva del nombre, el certificado de cuenta de integración de capital y la minuta 

con los estatutos. 

5. Aprobación del estatuto. Llevar la escritura pública a la Superintendencia de 

Compañías, para su revisión y aprobación mediante resolución.  

6. Publicar en un diario. La Superintendencia de Compañías entregará 4 copias de la 

resolución y un extracto para realizar una publicación en un diario de circulación 

nacional. 

7. Inscribir la compañía. Con todos los documentos antes descritos, ir al Registro 

Mercantil del cantón donde fue constituida tu empresa, para inscribir la sociedad. 

8. Inscribe el nombramiento del representante. Nuevamente en el Registro Mercantil, 

se inscribe el nombramiento del administrador de la empresa designado en la Junta de 

Accionistas, con su razón de aceptación. Esto debe suceder dentro de los 30 días 

posteriores a su designación. 

9. Obtención de la carta para el banco. Con el RUC, en la Superintendencia de 

Compañías entregarán una carta dirigida al banco donde se abrió la cuenta, para que 

se pueda disponer del valor depositado. 
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 Misión 

Confeccionar prendas de vestir de alta calidad  enfocándose en diversos segmentos de 

mercado dentro de la ciudad de Guayaquil, contando con la colaboración de personal 

capacitado y aplicando valores empresariales de excelencia. 

 

 Visión 

Ser líder de la industria textil guayaquileña, ampliando la cobertura a otras ciudades 

del país para distribuir prendas de vestir confeccionadas con alta calidad y acabados de 

excelencia. 

 

 Objetivos Organizacionales 

1. Desarrollar una gestión administrativa eficiente que permita el crecimiento 

constante y sostenido de la empresa a través del tiempo. 

2. Contar con personal ampliamente capacitado para brindar un producto de 

excelencia a nuestros clientes. 

3. Ampliar anualmente el registro de clientes y cumplir con los presupuesto de 

ventas mensuales. 

4. Obtener márgenes de rentabilidad que aseguren la salud financiera del negocio. 

5. Crear una imagen empresarial de prestigio dentro de la ciudad de Guayaquil. 

6. Registrar cada año una tendencia de crecimiento financiero, administrativo y 

operativo. 

 

 Valores empresariales 

Confecciones Lisbeth desarrollará sus actividades diariamente guiada por los 

siguientes valores empresariales: 
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o Responsabilidad.- Asumiendo las consecuencias de las acciones que se 

desarrollen y cumpliendo con las disposiciones legales, morales y éticas que 

rigen la actividad empresarial en el país. 

o Respeto.- Estableciendo líneas de comunicación internas y externas que 

permitan el dialogo amable y cordial tanto con clientes, proveedores, 

colaboradores internos y demás actores relacionados con la actividad del 

negocio. 

o Puntualidad.- Cumpliendo con los plazos y demás condiciones pactadas tanto 

con clientes, proveedores y empleados. 

o Ética.- Enmarcando cada una de las acciones de directivos y empleados en 

valores morales y honestidad, asegurando un comportamiento adecuado de 

cada una de las personas vinculadas a la empresa. 

o Confianza.- Creando una imagen empresarial de prestigio que les permita 

tanto a clientes como a proveedores afianzar sus vínculos con el negocio y 

fidelizar las relaciones comerciales. 

o Honestidad.- Reconocer errores y enmendarlos mediante  procesos de mejora. 

 

 Logotipo 

Esta propuesta busca crear una imagen empresarial de prestigio, y para ello se debe 

imponer en la mente de los clientes y del mercado en general una marca que reconozcan, por 

ende, se precisa de un logotipo que logre que las personas reconozcan gráficamente a 

“Confecciones Lisbeth”, mismo que se presenta a continuación: 
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                                   Figura 12. Logotipo de Confecciones Lisbeth 

 
                                 

3.2.2. Estructura jerárquica 

 

Uno de los problemas detectados fue que en “Confecciones Lisbeth” no existe una 

estructura jerárquica definida sino la gerente y propietaria del negocio es la persona que 

dirige todo con la ayuda de su hija; sin embargo, han existido ocasiones en las que los 

empleados han sentido contradicciones en cuanto a órdenes se refiere. Es por ello que se 

considera necesario establecer una estructura jerárquica donde se establezcan niveles de 

autoridad. 

 

                      Figura 13. Organigrama 

 

 

GERENTE

Asesora 
Administrativa

Jefe Operativa

Operarias
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3.2.3. Funciones 

La importancia de delegar funciones y documentarlas radica en que es la manera más 

efectiva en que los colaboradores internos de una empresa conocerán de manera específica 

los límites y alcances de sus respectivos cargos, y se eliminarán los riesgos de que incurran 

en duplicidad de tareas u omisión de las mismas. A continuación se presenta la descripción de 

cargos y funciones de “Confecciones Lisbeth”: 

         Tabla 18. 

          Descripción de Funciones del Cargo Gerente General 

 
GERENTE PROPIETARIA 

Funciones: 

 Gestionar las acciones legales relacionadas con la actividad  del negocio 

como el cumplimiento de disposiciones, tributos, y demás requisitos para 

mantener la operatividad de la empresa. 

 Organizar y coordinar los recursos humanos, financieros y materiales con 

eficiencia y eficacia. 

 Dirigir a sus colaboradores internos y motivarlos para que cumplan con las 

metas y presupuestos globales del negocio. 

 Tomar decisiones oportunas para aprovechar las oportunidades de 

mercado y de inversión. 

 Manejar correctamente la parte financiera del negocio, estableciendo 

directrices que aseguren el registro verídico de datos económicos 

generados por la actividad principal del mismo. 

 Asegurar la reinversión de una parte de las utilidades en la ampliación de 

los recursos de “Confecciones Lisbeth”. 

 Supervisar la aplicación del manual de procedimientos. 
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Tabla 19.  

Descripción de Funciones del Cargo Asesora Administrativa 

 
ASESORA ADMINISTRATIVA 

Funciones: 

 Asesorar a la gerencia sobre acciones de carácter administrativo, comercial 

o financiero. 

 Analizar las oportunidades de crecimiento existentes en el mercado y 

plantear a la gerencia posibilidades de desarrollo para el negocio. 

 Gestionar la consecución de nuevos clientes mediante visitas para 

promocionar “Confecciones Lisbeth”. 

 Desarrollar estrategias de marketing para mejorar las ventas, incluyendo la 

promoción de la marca mediante redes sociales. 

 Implementar estrategias para ampliar la cobertura de mercado 

diversificando sus segmentos de clientes. 

 Realizar evaluaciones periódicas para verificar el nivel de desempeño de 

los empleados. 

 Gestionar programas de capacitación para los empleados en fin de contar 

con personal ampliamente calificado para sus funciones dentro de 

“Confecciones Lisbeth”. 

 Establecer programas motivacionales para incentivar el cumplimiento de 

los niveles de productividad. 

 Mantener un vínculo comunicacional continuo con la persona que brinde 

servicios de asesoría y gestión financiera para conocer el estado 

económico del negocio y poder informar a gerencia. 
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Tabla 20.  

Descripción de Funciones del Cargo Operaria 

 
OPERARIAS 

Perfil: 

 Título de artesana en corte y confección 

 Experiencia como operaria en empresas de confección de prendas de 

vestir de un año como mínimo. 

 Referencias laborales 

 Referencias personales 

 

Funciones: 

 Elaborar las prendas de vestir que se le deleguen diariamente. 

 Cumplir con los niveles diarios de productividad establecidos por 

gerencia. 

 Desempeñar de manera estricta las funciones de su cargo diariamente. 

 Ejecutar los procedimientos establecidos para su área de trabajo sin 

alterar su secuencia. 

 Realizar acabados de alta calidad en la elaboración de las prendas de 

vestir para asegurar la excelencia y así cumplir con las expectativas de los 

clientes. 

 Mantener el orden y el aseo en su área de trabajo. 

 Entregar, al final de la jornada laboral, el reporte de la producción 

individual realizada durante el día. 

 Acatar las normas y valores empresariales definidos por gerencia. 
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3.2.4. Procedimientos  

          Tabla 21.  

          Procedimiento de emisión de orden de pedido 

 

PROCEDIMIENTOS 

EMISIÓN DE ORDEN DE PEDIDO 

Código: PEOP01 

Emisión original:  2016 

Revisión:  

 

N° Procedimiento Responsable 

1 Se contacta al cliente y se programa una 

reunión para negociar. 

 Asesora 

administrativa 

2 Se detectan las necesidades o expectativas del 

cliente. 

 Asesora 

administrativa 

 Se negocian condiciones atractivas para el 

cliente y convenientes para la empresa 

 Asesora 

administrativa 

3 Se cierra la  negociación (precio, plazos de 

entrega, etc.) 

 Asesora 

administrativa 

 Cliente 

4 Se determina la entrega o no de materiales por 

parte de clientes (maquila) 

 Asesora 

administrativa 

 Cliente 

5 De ser provistos los materiales por el cliente se 

establece fecha y lugar de entrega de los 

mismos. 

 Asesora 

administrativa 

 Cliente 

 Al retirar los materiales provistos por el cliente 

se verifica que estén en óptimo estado para 

asegurar la calidad. 

 Asesora 

administrativa 

6 De no ser entregados los materiales por el 

cliente se elabora la proforma de costos 

 Asesora 

administrativa 

7 Se elabora orden de pedido  Asesora 

administrativa 

8 Se realiza el depósito del 50% del valor 

establecido. 

 Cliente 

9 Se entrega la orden de pedido a producción.  Asesora 

administrativa 

 

Fin Del Proceso 
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             Figura 14. Flujo grama de proceso de emisión de orden de pedido 
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         Tabla 22.  

         Procedimiento de confección de pedido 

 

PROCEDIMIENTOS 

CONFECCIÓN DE PEDIDO 

Código: PCF02 

Emisión original:  2016 

Revisión:  

 

N° Procedimiento Responsable 

1 Se Entrega a producción la orden de pedido  Asesora 

administrativa 

2 Se verifica la cantidad de prendas a confeccionar.  Jefe operativa 

3 Se contabiliza los materiales e insumos a utilizar 

en la producción. 

 Jefe operativa 

4 Se entrega a cada operaria el trabajo diario a 

realizar y los materiales respectivos 

 Jefe operativa 

5 Se cosen las prendas de acuerdo al tipo de 

vestimenta 

 Operarias 

6 Se  entrega el reporte de producción individual al 

final del día 

 Operarias 

7 Se realiza el control de calidad de las prendas 

verificando el acabado de las mismas. 

 Jefe operativa 

8 Si las prendas no cumplen con el acabado o 

características básicas de calidad se devuelven al 

proceso operativo 

 Jefe operativa 

9 Se empacan las prendas  Operarias 

10 Se registra el nivel de productividad de cada 

operaria 

 Jefe operativa 

11 Se da mantenimiento a cada espacio de trabajo  Operarias 

 

Fin Del Proceso 
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Figura 15. Flujograma de proceso de confección de pedido 
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Tabla 23. 

 Procedimiento de entrega de pedido 

 

PROCEDIMIENTOS 

ENTREGA DE PEDIDO 

Código: PEP03 

Emisión 

original:  

2016 

Revisión:  

 

N° Procedimiento Responsable 

1 Se enlistan las órdenes de entrega  Jefe operativa 

 Se contacta al cliente para confirmar la hora de 

entrega. 

 Jefe operativa 

 Se  elaboran las órdenes de despacho de 

mercaderías. 

 Jefe operativa 

 Se contabilizan las prendas a entregar en el día.  Jefe operativa 

 Se vuelve a verificar que las prendas salientes de 

bodega estén en óptimo estado. 

 Jefe operativa 

2 Se empacan las prendas de acuerdo a la orden de 

pedido archivada por cliente. 

 Operarias 

3 Se despachan las prendas colocándolas en 

cartones de acuerdo a cada cliente. 

 Operarias 

4 Se coloca la etiqueta con los datos del cliente en 

el cartón. 

 Operarias 

 Se diseña una ruta de entrega de pedidos  Asesora 

Administrativa 

5 Se envía el producto al punto de entrega 

(ubicación del cliente o en su defecto lugar 

establecido en la negociación) 

 Asesora 

Administrativa 

 Se entrega el pedido  Asesora 

Administrativa 

 Se recibe el dinero del 50% restante.  Cliente 

 Asesora 

Administrativa 

Fin Del Proceso 
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Figura 16. Flujo grama de proceso de entrega de pedido 
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3.2.5. Plan de Marketing 

 

3.2.5.1. Estrategia de producto 

Como estrategia de producto se propone que Confecciones Lisbeth lance un catálogo 

de uniformes empresariales para que pueda captar clientes de ese segmento de mercado; es 

decir, que pueda promocionar la confección de uniformes empresariales de manera 

profesional y con diseños modernos y vanguardistas, de tal forma que contacte el mayor 

número de empresas y ofrezca no solo la confección, sino también un una línea de diseños 

exclusivos. 

 

 

Figura 17. Presentación del catálogo de uniformes empresariales 

 
           

3.2.5.2. Estrategia de precio 

 Actualmente el precio se está constituyendo en el elemento de decisión en el caso de 

la adquisición de un producto, en muchos casos subordinando el aspecto de la calidad, porque 
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lo que quiere el usuario o consumidor es adquirir ese producto, por la fidelidad que tiene al 

mismo. 

En las proyecciones previstas por la compañía se ha contemplado una revisión 

minuciosa y responsable de los precios, mirando siempre los precios de la competencia, a fin 

de que el precio se constituya en un elemento importante al momento que el cliente tenga que 

tomar la decisión de compra. 

Los artículos que actualmente elaboran la compañía y sus respectivos precios figuran 

a continuación: 

 Vestidos de niñas  $ 60.00 

 Blusas para damas $ 20.00 

 Faldas para damas $ 18.00 

 Vestidos para damas $30.00 

 Enterizos playeros $35.00 

 Pantalones para damas $26.00 

 Chompas forradas $50.00 

 Conjunto de ropa deportiva $25.00 

Del análisis que hemos efectuado con respecto a los precios de la competencia, hemos 

podido comprobar gratamente que nuestros precios son inferiores apróxidamente en un 25% 

en promedio.  Esto nos permitirá en un momento dado, poder conceder descuentos especiales, 

que podrían estar en el orden del 10%, y aun así, quedarnos con un margen de rentabilidad 

interesante para la compañía, que le permitirá permanecer o mantenerse en el mercado, con 

miras a mejorar sus proyecciones y constituirse como un negocio en marcha, que es la razón 

de ser de toda compañía.  
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3.2.5.3. Estrategia de marca 

Con la finalidad de crear reconocimiento de marca, Confecciones Lisbeth utilizará 

etiquetas con su logo en cada prenda exclusiva que realice, tal como se muestra a 

continuación: 

 

                                  Figura 18. Etiqueta para prendas exclusivas 

 
                      

 

En el caso de los clientes  grandes, se utilizaran etiquetas para los cartones de envío 

donde además de los datos de los clientes, también se incluya el logotipo: 

 

Figura 19. Etiquetas para cartones de envío de pedidos 
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3.2.5.4. Estrategia de promoción y publicidad 

Utilizar los medios de comunicación ha sido desde siempre la técnica más idónea para 

promocionar los productos o servicios de una empresa; sin embargo, muchos de ellos son 

bastante costosos sobre todo para negocios pequeños como es el caso de Confecciones 

Lisbeth.  

No obstante, con el paso del tiempo y los avances tecnológicos esa es una situación 

que ya no representa problema alguno desde la aparición de las redes sociales y su 

implicación en el mundo empresarial, ya que se puede promocionar productos o servicios a 

muy bajo costo y con un gran alcance de difusión ya que eliminan toda barrera geográfica 

mediante el uso del internet. 

Considerando lo expuesto, se ha elegido utilizar Facebook como principal medio de 

comunicación para promocionar los productos de la empresa, promociones y demás 

información relacionada con el negocio que pueda atraer a nuevos clientes y mantener 

informados a los clientes actuales. 

 

 

Figura 20. Medio de comunicación para promocionar el producto 
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3.2.5.5. Estrategia de fidelización de clientes 

Como estrategias para fidelizar a los clientes se han diseñado las siguientes: 

 Se capacitará periódicamente a las operarias para asegurar la calidad en los acabados 

de las prendas de vestir y en su confección total, ya que es el nivel de calidad uno de 

los principales factores que buscan los clientes al recibir sus pedidos, y de tal manera 

ellos mantendrán relaciones comerciales con Confecciones Lisbeth durante largo 

tiempo. 

 El tipo de relación comunicacional que exista  entre “Confecciones Lisbeth” y sus 

clientes es fundamental para determinar su permanencia en el negocio, por lo que se 

precisa crear un vínculo que vaya más allá de la simple negociación. En función de 

ello se ha considerado oportuno tener un gesto de cordialidad con las empresas de los 

clientes grandes, ya que al ser empresas de gran tamaño, sus pedidos representan un 

ingreso relevante de dinero a Confecciones Lisbeth. La idea es que en cada fin de año  

Confecciones Lisbeth haga llegar un vale de descuento como vía de felicitación tanto  

por su permanencia como cliente y como por las festividades. Además de servir como 

estrategia de fidelización por crear vínculos entre el negocio y sus clientes, el 

descuento que se otorga permitirá que se eleven las ventas del mes. 

 

              Figura 21. Estrategia de fidelización 
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 Además, se realizarán mediciones de satisfacción al cliente mediante encuestas que 

permitan mejorar el producto y servicio, y además hacerles saber a los clientes que 

Confecciones Lisbeth es un negocio que busca la excelencia y la satisfacción constate 

de sus clientes. 

 

3.2.6. Reorganización Financiera 

Confecciones Lisbeth actualmente no lleva ningún tipo de registro contable para 

conocer a ciencia cierta las utilidades que generan el negocio y los costos de los productos 

que confeccionan. Es por ello que se considera necesario utilizar un programa contable que 

permita llevar dicha información de forma correcta, ordenada y sistematizada para contar con 

datos confiables. 

 

 

 

El programa contable Mónica, versión 9.0 permite llevar el control de las actividades 

financieras y cuenta con varias opciones tales como un módulo para llevar facturas que se 

vinculan con el inventario del negocio  de forma automática. Además permite el manejo de 
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listas de precios, archivos de clientes, proveedores, cuentas por cobrar, cuentas corrientes, 

entre muchas otras opciones. El uso de este programa permitirá que Confecciones Lisbeth 

pueda contar con información real y que tenga sus registros contables actualizados 

diariamente. 

 

3.3. Presupuesto 

Para la implementación de la propuesta se requiere de la inversión de 480 dólares, tal 

como se muestra en el siguiente presupuesto: 

 

         Tabla 24. 

         Presupuesto 

Cant. Recursos Costo Unitario Costo Total 

1 Impresión de procedimientos  $                            5,00   $                     5,00  

1 Impresión de Funciones  $                            5,00   $                     5,00  

1000 Etiquetas para ropa exclusiva  $                            0,15   $                 150,00  

1000 Etiquetas  para cartones  $                            0,15   $                 150,00  

100 Tarjetas de felicitación  $                            0,20   $                   20,00  

20 Impresión de catálogo   $                            5,00   $                 100,00  

1 Programa Contable  $                          50,00   $                   50,00  

Total  $               480,00  
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CONCLUSIONES 

 

Mediante un estudio descriptivo conformado por encuestas y entrevistas se pudo 

comprobar que la empresa Confecciones Lisbeth tiene gran potencial dentro de la industria de 

confección de prendas de vestir en la ciudad de Guayaquil; sin embargo, cuenta con grandes 

falencias a nivel de gestión administrativa que la hacen perder competitividad frente a las 

demás empresas del mercado. 

Entre las falencias que se pudieron diagnosticar en el estudio de campo se encuentra la 

falta de capacitación a las operarias, ya que no cuentan con la técnica suficiente para realizar 

acabados de alta calidad, y es por ello que han sufrido muchas devoluciones por parte de 

clientes insatisfechos, hecho que genera también la pérdida de negociaciones con otras 

empresas que requieren servicios textiles por lo que se requiere que la empresa implemente 

un programa de capacitación que incluya instrucción inicial y capacitación periódica 

semestral para que las operarias puedan perfeccionar sus técnicas y elaborar un producto de 

alta calidad. 

Por otra parte, “Confecciones Lisbeth”  no cuenta con lineamientos organizacionales, 

procedimientos ni funciones definidas, motivo por el que se consideró necesario proponer un 

rediseño administrativo que permita elevar el nivel de eficiencia tanto en la gestión directiva 

como en los procedimientos que allí se desarrollan. La definición de objetivos globales, 

misión, visión, entre otros, es de gran importancia para encaminar a Confecciones Lisbeth 

hacia un crecimiento sostenido. 

Otro aspecto que se considera relevante es la implementación de estrategias de 

marketing que permitan ganar competitividad en el mercado, el uso de redes sociales como 

medio de publicidad, y el lanzamiento de un catálogo de uniformes empresariales para que 

puedan promocionar esa línea exclusiva del negocio como mecanismo para ganar clientes de 

dicho segmento de mercado. Se puede concluir que el rediseño administrativo propuesto, 



90 

 

busca elevar el desempeño, eficiencia y nivel de crecimiento “Confecciones Lisbeth” de 

manera integral. 

Es necesario además que “Confecciones Lisbeth” cuente con procedimientos 

documentados para el área operativa en fin de eliminar las falencias encontradas y que se 

pueda estandarizar el proceso operativo. Adicional a ello es preciso que la empresa 

implemente el sistema contable Mónica 9.0 que es la última versión informática que le 

permitirá llevar al día sus registros contables y poder verificar el crecimiento financiero del 

negocio. 
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RECOMENDACIONES 

 

Con la finalidad de asegurar óptimos resultados una vez que se aplique la propuesta 

de rediseño administrativo, se han generado las siguientes recomendaciones para 

Confecciones Lisbeth: 

 Se recomienda capacitar adecuadamente  a las operarias para que puedan ejercer sus 

actividades con técnicas adecuadas para elaborar prendas con acabados de alta calidad 

y cumplir así con las expectativas de los clientes. 

 Se sugiere tomar en consideración que las estrategias de marketing pueden ser 

sometidas a revisión constante ya que el mercado, la competencia y los clientes suelen 

cambiar con el paso del tiempo, y “Confecciones Lisbeth” debe acoplarse a dichos 

cambios para no perder competitividad ni posición en el mercado. 

 Es importante que “Confecciones Lisbeth”  establezca un vínculo efectivo con los 

clientes, ya que es la mejor forma de fidelizarlos y de ganar nuevos clientes por 

recomendación. 

 Sería adecuado que anualmente se lance una línea nueva de ropa o uniformes 

empresariales bajo su marca exclusiva, con la finalidad de ganar reconocimiento en el 

mercado. 

 Es imprescindible que el número de empleados crezca al mismo ritmo de evolución 

del negocio, con la finalidad de cumplir en los tiempos de entrega pactados con los 

clientes. 

 Se sugiere aplicar el programa contable Mónica 9.0 que facilitará el registro y control 

financiero. 

 Constituir la empresa como compañía es lo más recomendable para potencializar su 

crecimiento y se logre de esta manera dejar de ser informal.   
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