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Introducción 

Análisis de la situación problemática 

Las bases de toda organización están direccionadas en una buena gestión empresarial, 

pasando por alto el tamaño o infraestructura que tenga la misma. Conocer la empresa y todo lo 

relacionado al propósito, finalidad y metas es enfocar sus características principales al manejo 

de una adecuada administración por parte de los gestores y el talento humano, personal que 

llevan a cabo el trabajo de control en las actividades de la organización, destacándose las 

unidades de mando, la jerarquización y la toma de decisiones, que permitirán un mayor 

desarrollo organizativo. Es por esto que toda empresa debe estar dispuesta al cambio, a renovar, 

a reestructurar en la parte interna y externa para obtener mejores resultados, lo cual aportará 

con grandes beneficios en el desempeño de las funciones y por ende tener un nivel competitivo 

alto, rompiendo paradigmas y dejando modelos administrativos antiguos que no permiten el 

progreso de una organización. 

Yagual (2013) menciona al autor Richard Daft que “el Diseño Organizacional refleja la 

forma en que se implementan las metas y estrategias en la organización. Este diseño implica la 

administración y planificación estratégica que se pretende llevar a cabo para su ejecución y 

consolidación de las organizaciones”. 

La empresa COMECSA S.A. organización dedicada a la comercialización de calzado la cual 

actualmente ha diversificado sus productos también ha presentado problemas en la gestión 

administrativa dentro de los cuales se ha diagnosticado que la empresa no cuenta con una 

misión, visión y objetivos actualizados, lo cual ha sido  constatado mediante la recolección de 

información, a su vez esto ha provocado  desconocimiento en el personal acerca de la cultura 
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corporativa, el direccionamiento y las metas que tiene la empresa. Siendo estas, bases que los 

subordinados deben tener en conocimiento para el desarrollo de las actividades. 

Otro de los principales problemas es la falta de conocimientos administrativos por parte de 

la gerencia, lo cual ha ocasionado que la toma de decisiones sea de manera empírica, ya que al 

carecer de preparación y bases en fundamentos de administración ha conllevado a que no se 

presente en la empresa una estructura formal organizativa coordinada y adecuada.  

Por consiguiente, ha ocasionado que la empresa no cuente con un organigrama estructural 

y manuales de funciones lo que ha permitido que no haya una distribución y delegación de 

funciones, niveles jerárquicos, es decir que las funciones asignadas al personal en cada uno de 

los puestos de trabajo no se cumplen a cabalidad. 

Es así, que de seguir con los problemas antes mencionados que subsisten en la empresa 

seguirá existiendo una mala toma de decisiones por parte del gerente. Las actividades no serán 

desempeñadas de manera eficiente, lo cual genera más tiempo perdido por la cantidad de 

personal mal distribuido en los puestos de trabajo.  

Por ende, la propuesta de un diseño organizacional permitirá tener una estructura formal 

para la empresa COMECSA S.A., donde se podrá contar con un organigrama estructural que 

mostrara la adecuada distribución de puestos de trabajo y manuales de funciones que plasmaran 

las respectiva asignación de funciones, lo que será de gran beneficio para la empresa y a su vez 

permitirá una mejora en la gestión administrativa. 

Diseño teórico  

Formulación del problema 

¿Qué efectos ha tenido en la gestión administrativa la falta de una estructura formal en la 

empresa COMECSA  S.A. del Cantón La Libertad, Provincia de Santa Elena? 
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Objetivo general 

Determinar los factores producidos por la falta de una estructura formal en la gestión 

administrativa en la empresa COMECSA S.A. 

Objetivos específicos   

 Identificar el estado actual de la misión, visión y objetivos de la empresa COMECSA  

S.A. 

 Analizar la estructura organizacional de la empresa COMECSA S.A. 

 Proponer un diseño organizacional como solución a la falta de una estructura formal en 

la empresa COMECSA S.A. 

Hipótesis 

La falta de una estructura formal ha ocasionado un estancamiento en la gestión 

administrativa de la empresa COMECSA S.A. 

Variable Independiente 

Falta de una estructura formal organizativa. 

Variable Dependiente 

Estancamiento en la gestión administrativa. 

Tareas científicas relacionadas con las preguntas científicas planteadas. 

Las tareas científicas son: 

1. Fundamentos teóricos y metodológicos de la investigación. 

2. Diagnóstico del estado actual de la empresa COMECSA  S.A. 

3. Propuesta de un diseño organizacional. 
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Diseño Metodológico 

Métodos del nivel teórico utilizados 

Análisis y síntesis 

De acuerdo al autor Bernal (2006) “Este método estudia los hechos, partiendo de la 

descomposición del objeto de estudio en cada una de sus partes para estudiarlas en forma 

individual (análisis), y luego se integran dichas partes para estudiarlas de manera holística e 

integral (síntesis)” (pág. 57).  

Es un método que permite analizar la información recolectada durante el transcurso de la 

investigación de campo y otros factores relacionados al objeto de estudio.  

Esta metodología consiste en conocer la situación actual que afronta la empresa 

COMECSA, donde se podrán  identificar desventajas y descubrir las falencias encontradas 

durante el desarrollo de la investigación. Lo que permitirá crear estrategias con el fin de 

disminuir errores, mediante una acertada toma de decisiones logrando un correcto 

funcionamiento en la empresa. 

Inductivo-deductivo 

Método inductivo con este método se utiliza el razonamiento para obtener conclusiones 

que parten de hechos particulares aceptados como válidos, para llegar a conclusiones, cuya 

aplicación sea de carácter general. El método se inicia con un estudio individual de los 

hechos y se formulan conclusiones universales que se postulan como leyes, principios o 

fundamentos de una teoría. (Bernal, 2006, pág. 56) 

Mediante el método inductivo se podrá verificar las variables encontradas tales como un 

estancamiento en su gestión administrativa y la falta de una estructura formal en la empresa 

COMECSA S.A, con esto se podrá determinar factores que indiquen que la empresa no 
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refleja una buena gestión administrativa comprobando la teoría del método inductivo donde 

se  parte de hechos particulares para llegar a una conclusión general. 

Método deductivo es un método de razonamiento que consiste en tomar conclusiones 

generales para explicaciones particulares. El método se inicia con el análisis de los 

postulados, teoremas, leyes, principios, etcétera, de aplicación universal y de comprobada 

validez, para aplicarlos a soluciones o hechos particulares. (Bernal, 2006, pág. 56) 

En el método deductivo se refiere que en base a conocimientos teóricos de autores y  

aportes de los padres de la administración, además de un  levantamiento de información se 

podrá contrastar con la realidad como se encuentra la empresa COMECSA S.A y así poder 

visualizar las posibles problemáticas que afronta la misma. Es así que mediante el desarrollo 

de la investigación se conocerá si la empresa cuenta o no con un buen funcionamiento y a su  

vez determinar si la propuesta de un diseño organizacional es lo que sería de gran beneficio 

para la empresa. 

Métodos del nivel empírico utilizados. 

Los métodos de nivel empíricos utilizados en la investigación son: entrevistas y encuestas. 

Entrevistas 

Este instrumento es un formato de preguntas abiertas, realizadas al gerente de la empresa 

COMECSA S.A., donde a través de las respuestas obtenidas por parte del mismo, se conocerá 

tanto de la administración, situación actual y funcionamiento de la organización, lo que 

permitirá llegar a la obtención de resultados si es que la empresa posee una buena 

administración o si presenta problemáticas en la misma. 

Encuestas 

Este instrumento empleado en el proyecto de investigación consiste en realizar una serie de 

preguntas con respecto al tema de investigación con la finalidad de conocer si los trabajadores 
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tienen conocimiento sobre la parte interna de la empresa, es decir si COMECSA posee 

estructura formal o, sí la propuesta de un diseño organizacional seria de beneficio para la 

organización. La encuesta está estructurada por 15 preguntas en una escala de Likert, en la cual 

se especifica el nivel de acuerdo o desacuerdo del encuestado. 

Métodos estadístico matemáticos 

Para la obtención de datos porcentuales se recurre a herramientas informáticas, en este caso 

Excel con la finalidad de conseguir resultados que permitan el respectivo análisis de las 

encuestas realizadas a una muestra de 50 trabajadores de la empresa COMECSA S.A. 

De esta se comprueba que con la utilización del método estadístico matemático se puede 

realizar  la interpretación de los resultados correspondiente. 

Tipo de investigación 

Para el proyecto de investigación se ha tomado en consideración los siguientes tipos de 

investigación: exploratoria, descriptiva y de campo.  

Alcance de la Investigación 

Investigación exploratoria  

La investigación exploratoria es la que permite que el investigador este en contacto con la 

realidad del tema que se va a estudiar, para que pueda tener conocimiento y entendimiento del 

problema.  

En el proyecto con la investigación exploratoria se podrá determinar cuáles son los posibles 

factores que han producido la falta de una estructura formal, ya sea por el escaso conocimiento 

administrativo, el desinterés en una mejora en el direccionamiento de la empresa o una 

incorrecta división de funciones, los cuales podrían generar una inestabilidad en la empresa 

COMECSA.  
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Investigación descriptiva 

La investigación descriptiva permite al encuestador describir características o rasgos de la 

situación u objeto de estudio. Es decir, se narrará los hechos observados y así conocer el 

problema que se presenta. 

Para la realización de una investigación descriptiva en el proyecto de investigación las 

herramientas empleadas tanto en la obtención de datos porcentuales a través de la recopilación 

de información mediante las encuestas realizadas al personal como los puntos de vista 

brindados por el gerente de la empresa a través de la entrevista, es así que de esta manera se 

detallan los hallazgos encontrados, tales como la problemática actual, y los factores que han 

generado dicha situación y la posible alternativa de solución. 

Investigación de campo 

La investigación de campo es la que permite conocer más sobre lo que se investiga, ya que 

al realizar la recopilación de información en el lugar de los hechos da mayor confiabilidad de 

los datos obtenidos en el trabajo de investigación.  

En este caso se podrá confirmar a través de la realización de  las encuestas a los trabajadores 

de la empresa COMECSA S.A. que existe tal problemática mediante una información verídica. 

 

Población y Muestra 

Población 

Con respecto a la población del trabajo de investigación existe un total de 57 personas, los 

mismos que son trabajadores de la empresa COMECSA S.A.   
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Tabla 1 Personal de COMECSA 

Departamentos Personas 

Ventas 23 

Cobranzas 21 

Contable 4 

Bodega 2 

Talento humano 2 

Marketing 2 

Seguridad 2 

Gerencia 1 

Total 57 

Fuente: Datos de la Investigación  

Muestra 

Por lo tanto, se ha tomado en consideración una muestra de 50 personas, lo que se refiere a 

un muestreo no probabilístico, puesto que al realizar las encuestas en la empresa no se 

encontraban disponibles los 57 trabajadores. Es así, que las encuestas se realizaron a las 

siguientes personas. 

Tabla 2 Personal encuestado de COMECSA 

Departamentos 

Jefes de área 

Personal 

administrativo 

Personal 

operativo 

 

Ventas 1 20  

Cobranzas 1 20  

Contable 1 3  

Bodega  2  

Talento humano  2  

Total 3 47 50 

Fuente: Datos de la Investigación  

El personal no encuestado fueron: 2 de ventas, 2 de marketing, 2 de seguridad y el gerente 

a este último no se le realizó la encuesta debido a la entrevista realizada con anterioridad. 
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Significación social y pertinencia de lo que se investiga 

El beneficio que puede obtener la sociedad  es que a través de la propuesta de un diseño 

organizacional, la empresa COMECSA  S.A podría presentar una mejora en la administración, 

la cual lograra abaratar costos, a su vez permitirá diversificar productos, dando como resultado 

una mayor captación y satisfacción al cliente. Por ende, al generar más ingresos y crecimiento 

en la empresa esto dará pasó a que existan más fuentes de empleo lo cual será de beneficio para 

la sociedad. 

Significación práctica de lo que se investiga 

La significación práctica en la investigación es que la propuesta de un diseño organizacional 

ayudará a mejorar la gestión administrativa de la empresa COMECSA  S.A. y así, definir 

funciones para cada puesto de trabajo y que los trabajadores sean más eficientes. 

Breve explicación de la estructura de la tesis 

El proyecto de investigación está estructurado de la siguiente manera: iniciando con la 

introducción en la cual se evidencia que el problema de la empresa se encuentra en las falencias 

que tiene la gestión administrativa, conjuntamente se exponen los objetivos, hipótesis y las 

respectivas justificaciones del proyecto de investigación. Además, está dividido en tres 

capítulos. 

En el capítulo I se basa en el entorno de la industria a nivel nacional como provincial y todo 

lo relacionado a las ventas que se han venido dando durante los últimos cinco años. Además, 

está compuesto por teorías de diferentes autores que han formado parte de la historia de la 

administración y que han sido de suma importancia para la elaboración del marco 

metodológico. 
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En el capítulo II se describe los antecedentes y la situación actual de la empresa COMECSA  

S.A., la elaboración de los instrumentos para la recolección de información como: las 

entrevistas y encuestas, con la respectiva interpretación de los resultados. 

En el capítulo III se plantea la propuesta del proyecto de investigación, donde se ha 

determinado la necesidad y la importancia de proponer un Diseño Organizacional para la 

empresa comercializadora de calzados COMECSA S.A., ya que mediante esta propuesta se 

permitirá rediseñar la misión, visión, objetivos lo que dará paso a un talento humano con mayor 

conocimiento del direccionamiento y el establecimiento de las metas de la empresa. Además, 

de la elaboración de una estructura organizacional formal, la cual permitirá una mejor 

distribución en sus unidades de mando y designación de funciones, las mismas que sean 

expuestas al personal de la empresa, mediante un manual de funciones donde se dará a conocer 

cada una de sus actividades a través de las cuales demuestren habilidades y destrezas señaladas 

en el mismo, lo que  impedirá que un mismo trabajador desempeñe varias funciones. Es así, 

que se propone este proyecto con el fin de que sea de beneficio para una buena coordinación y 

mejoramiento competitivo para la empresa. 

Las conclusiones y las recomendaciones marcan el último punto del proyecto que a lo largo 

de la investigación se ha podido visualizar los problemas y ante esto se dan las respectivas  

sugerencias en base a los conocimientos administrativos y teorías de la elaboración de un 

Diseño Organizacional. Además, se enlistan los anexos que son las fotos que muestran la 

credibilidad de una verdadera investigación dentro de la empresa que ha servido para este 

proyecto de investigación. 
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Capítulo I 

Marco Teórico Metodológico 

1.1. Antecedentes 

1.1.1. Situación Económica 

En el Ecuador se han formado diversidad de empresas que tienden a realizar diferentes 

actividades económicas no solo dedicadas a la producción de bienes y servicios, sino a la 

comercialización de calzados, vestimenta, juguetes y artículos varios. 

El país se ha vuelto un mercado atractivo tanto para empresas nacionales como 

internacionales lo que ha generado un auge de centros comerciales, es así que existen tiendas 

departamentales o locales comerciales que son reconocidos por sus consumidores. 

A medida que pasan los años el poder adquisitivo de las personas en Ecuador ha 

incrementado pasando de una clase media baja a una clase media más amplia beneficiando a 

los diferentes locales dedicadas al comercio, asociándolo a los gustos y preferencias de los 

consumidores. 

De acuerdo a (Cámara de Comercio de Quito, 2016) El Comercio es uno de los principales 

sectores en la economía ecuatoriana, su peso en el Producto Interno Bruto (PIB) durante el 

2015 fue de 9,9% después de Manufactura (13,5%) y Construcción (11,4%).  

Tabla 3  Principales sectores de la Economía Ecuatoriana 

SECTOR PIB 2015 

Manufactura 13,5% 

Construcción 11,4% 

Comercio 9,9% 

Fuente: (Cámara de Comercio de Quito, 2016) 
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El sector comercial ha presentado una notable desaceleración, pues en 2014 registró una 

tasa de crecimiento de 7,8% respecto a 2013, sin embargo, en 2015 disminuyó a 0,7%. Este 

resultado está ligado a la caída en ventas del sector durante varios meses en 2015, lo cual 

denota menor capacidad de compra en los hogares. De igual manera, tras el devastador 

terremoto ocurrido el 16 de abril, varios comerciantes han sido perjudicados. 

Tanto en las provincias de Manabí, Esmeraldas y Los Ríos, se han registrado afectaciones 

en diferentes locales comerciales, pues en total se estiman 7 523 empresas afectadas. De esta 

manera, se espera que los resultados para el sector, al presente año, sigan similar tendencia 

que en 2015. 

De acuerdo a (Empresas Test, 2016) El sector comercial en la provincia del Guayas 

durante 4 años ha mostrado variaciones en las ventas de acuerdo al tamaño de las empresas. 

Para las microempresas, en el año 2012 las ventas fueron de $ 353.059.456, en el 2013 

ascendieron a $ 371.515.232, al 2014 la cifras aumentaron a $ 382.707.057 pero en el año 

2015 las cifras descendieron a $ 324.812.524. 

Sin embargo, las pequeñas empresas durante el año 2012 reflejaron ventas totales de $ 

7.015.590.037, al 2013 incremento a $ 7.407.790.150, en el 2014 el nivel de ventas fue de $ 

7.849.931.647, en el año 2015 el panorama fue distinto las ventas de estas empresas 

disminuyeron a $ 7.373.191.406. 

En cambio, las medianas empresas A tuvieron ventas de $ 4.054.629.868 cifra que al 2013 

fue superada a $ 4.392.912.298, al 2014 las ventas fueron de $ 4.670.040.178 y al 2015 

disminuyeron a $ 4.412.865.758. 

Por otra parte, las medianas empresas B obtuvieron ventas de $ 6.854.458.352 al 2012, al 

2013 aumentaron a $ 7.095.846.068 igual que en el 2014 que fue de $ 7.469.072.420 pero en 

el 2015 las ventas disminuyeron a $ 6.846.434.021. 
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Por consiguiente  las grandes empresas al 2012 tuvieron ventas de $ 37.361.268.598, al 

2013 fueron de $ 39.706.915.853, al 2014 aumentaron a $ 43.066.424.811 y al 2015 las 

ventas descendieron a $ 39.830.266.948. 

Tabla 4 Ventas totales por tamaño de empresa - Guayas 

Ventas totales por Tamaño de Empresa 

Tamaño de Empresa 2012 2013 2014 2015 

Microempresas $ 353.059.456 $ 371.515.232 $ 382.707.057 $ 324.812.524 

Pequeña empresa $ 7.015.590.037 $ 7.407.790.150 $ 7.849.931.647 $ 7.373.191.406 

Mediana empresa A $ 4.054.629.868 $ 4.392.912.298 $ 4.670.040.178 $ 4.412.865.758 

Mediana empresa B $ 6.854.458.352 $ 7.095.846.068 $ 7.469.072.420 $ 6.846.434.021 

Grande empresa $ 37.361.268.598 $ 39.706.915.853 $ 43.066.424.811 $ 39.830.266.948 

Fuente: (Ecuador en cifras, 2016) 

Es decir, en los años 2013 y 2014 las ventas del sector comercial en la provincia del 

Guayas ascendieron a comparación del año 2012, pero en el 2015 el panorama es diferente 

porque las ventas disminuyen llegando a valores casi iguales a los del 2012.  

 

Figura 1 Proporción de las ventas totales por tamaño de empresa - Guayas 

Fuente: (Ecuador en cifras, 2016) 

En la imagen anterior se puede apreciar que las grandes empresas ocupan entre un 67,1% 

y 67,9% es decir representan el mayor porcentaje en el sector comercial en la provincia del 
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Guayas en comparación a las pequeñas empresas que va de un 12,4% a un 12,6%, las 

medianas empresas B que van de 11,6% a 12,3%, las medianas empresas A que es de 7,3% a 

7,5% y las microempresas con un porcentaje mínimo. 

En el Ecuador una de las provincias más pequeñas, pero con grandes atractivos turísticos 

es la Provincia de Santa Elena y a su vez integrada por tres cantones Santa Elena, La Libertad 

y Salinas, sitios donde se desarrollan diversas actividades económicas.  

El Cantón La Libertad se ha destacado en sus diferentes actividades como el comercio, 

turismo, la pesca, petróleo, las cuales sirven como base de emprendimiento en la generación 

de nuevos negocios ayudando a los habitantes para obtener una fuente de ingreso logrando de 

esta manera su subsistencia. 

El sector comercial en la provincia de Santa Elena al igual que la provincia del Guayas ha 

tenido variaciones en sus ventas por tamaño de empresas. Es así, que en las microempresas 

en el año 2012 registro ventas de $ 1.880.110, en el 2013 las cifras ascendieron a $ 

2.811.826, en cambio en el 2014 sus ventas disminuyeron a $ 2.370.375 al igual que en el 

2015 con $ 2.160.633. 

Las pequeñas empresas registraron cifras en el 2012 de $ 64.185.180, al 2013 se evidencio 

un aumento de $ 67.224.062, continuando con un incremento de $ 69.442.824 en el 2014 y al 

2015 con $ 67.257.999 similar al 2013. 

Las medianas empresas A obtuvieron ventas de $ 44.179.600 en el 2012, al 2013 

reflejaron cifras de $ 48.008.519, seguido de un aumento de $ 58.046.572 en el 2014 

acrecentando la cifra a $ 69.046.716 en el 2015. 

A diferencia las medianas empresas B reflejaron desde el 2012 al 2014 un incremento: 

2012 con $ 82.249.543; 2013 con $ 82.898,003; 2014 con $ 101.865.061, pero al 2015 se 

registró un decrecimiento de $ 64.415.406 en comparación a los años anteriores. 
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Las grandes empresas alcanzaron cifras de $ 29.495.349 al 2012, al 2013 incrementaron a 

$ 35.479.081, a diferencia del 2014 las ventas decayeron a $ 23.952.147 por el contario en el 

2015 las cifras aumentaron a $ 47.564.183. 

Tabla 5 Ventas totales por tamaño de empresa - Santa Elena 

Ventas totales por Tamaño de Empresa 

Tamaño de Empresa 2012 2013 2014 2015 

Microempresas $ 1.880.110 $ 2.811.826 $ 2.370.375 $ 2.160.633 

Pequeña empresa $ 64.185.180 $ 67.224.062 $ 69.442.824 $ 67.257.999 

Mediana empresa A $ 44.179.600 $ 48.008.519 $ 58.046.572 $ 69.046.716 

Mediana empresa B $ 82.249.543 $ 82.898,003 $ 101.865.061 $ 64.415.406 

Grande empresa $ 29.495.349 $ 35.479.081 $ 23.952.147 $ 47.564.183 

Fuente: (Ecuador en cifras, 2016) 

Como se puede observar en la tabla de indicadores, en los años 2013 y 2014 las ventas del 

sector comercial en la provincia de Santa Elena ascendieron en comparación del año 2012, a 

excepción del grupo de las grandes empresas que decayeron en el 2014. En el 2015 la 

situación es diferente puesto que las ventas en las microempresas, pequeña empresas y 

medianas empresas B disminuyeron. Sin embargo, las medianas empresas A y grandes 

empresas aumentaron en el mismo año.  
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Figura 2 Proporción de las ventas totales por tamaño de empresa - Santa Elena 

Fuente: (Ecuador en cifras, 2016) 

En la imagen anterior se puede apreciar que las medianas empresas B ocupan entre un 

19,9% y  27.6% en el sector comercial en la provincia de Santa Elena, por otra parte las 

pequeñas empresas ocupan de un 26,9% y 28,9%, las medianas empresas A se encuentran en 

un 19,9% y 27,6% y las grandes empresas de 9,4% a 19,0%. 

 

1.1.2. Situación de la empresa 

La empresa Comercializadora Ecuatoriana de Calzado COMECSA  S.A., se encuentra 

ubicada en un punto estratégico del centro del cantón La Libertad, provincia de Santa Elena 

cantón donde se concentra todo tipo de actividad comercial. 

¿Pero cómo y cuando surgió esta empresa? Todo negocio nace de una necesidad, es así 

que de allí parte la historia de un hombre emprendedor que decidió incursionar en la 

comercialización de zapatos y a su vez en la venta de ropa, es por eso que decidió contratar a 

una modista quien actualmente es su esposa. 

Al inicio este negocio informal consistía en ir de puerta en puerta ofreciendo sus productos 

a conocidos y empresas de aquel entonces la llamada península de Santa Elena. Es así que 
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para los habitantes de la península de Santa Elena el poder adquirir calzados no solo al 

contado sino a crédito y con entregas a domicilio capto de manera inmediata la atención de 

muchas personas. 

Este negocio brindando la facilidad a los peninsulares de conseguir calzados sin la 

necesidad de trasladarse a la ciudad de Guayaquil, lugar donde con frecuencia realizaban sus 

compras generándoles más gastos. A medida que pasaba el tiempo el reconocimiento que 

había conseguido este emprendedor iba dando frutos, dando paso a la nueva oportunidad de 

establecerse como una empresa con un nombre que logre grabarse en la mente de sus actuales 

y potenciales clientes.  

COMECSA  abrió sus puertas en enero de 1992 como un pequeño local comercial donde 

se comercializaban zapatos a precios módicos y con diferentes formas de pago. A su vez el 

dueño de este negocio empezó a contratar  poco a poco personal que ayude en el cobro de los 

productos dejados a crédito y personal administrativo.  

El gerente de esta empresa expreso: “lo que empezó como un sueño hoy es una realidad”. 

Es así que un emprendimiento que comenzó como una necesidad, hoy se ve reflejado en lo 

que actualmente es COMECSA; una gran empresa. Con  años de trabajo duro, constancia y 

perseverancia, ha sobresalido no solo en la venta de calzado sino que para introducirse con 

mayor potencia en el mercado a nivel local. Este empresario decidió usar estrategias como la 

diversificación en sus productos alcanzando a simple vista un gran incremento en sus ventas 

y una excelente acogida por parte de sus clientes en toda la provincia de Santa Elena, es así 

que esta empresa es dirigida para todo tipo de clientes, llamando la atención por sus 

diferentes planes acumulativos. 

Por ende el crecimiento que ha venido demostrando COMECSA  tanto en su 

infraestructura como en la parte económica es notoria, además de contar con una sucursal 
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ubicada en la av. 9 de octubre, le ha permitido competir con el resto de locales comerciales 

dedicadas a este mismo ámbito, desarrollándose como empresa y proporcionándoles al cliente 

no solo un buen producto, sino también un buen servicio. 

 Su reconocimiento a nivel local le ha permitido avanzar a pasos agigantados y 

direccionando no solo en su actividad con la que se inició que es la comercialización de 

calzados, sino que actualmente se dedica a la comercialización y venta de prendas de vestir 

de damas, caballeros y niños, también otros artículos tales como mochilas, bolsos 

universitarios, carteras, billeteras entre otros artículos, haciendo cada vez más atractivo a los 

gustos y preferencias de nuevos y actuales consumidores y sobre todo es una empresa que 

siempre impone la buena atención al cliente captando su interés mediante su formas de pago 

dentro de los cuales se destacan los pagos al contado y a crédito, siendo uno de los más 

llamativos a la hora de adquirir el producto ya que COMECSA  brinda facilidad de cuotas y 

promociones a sus clientes. 

Misión   

“La misión de esta empresa es atender de manera, justa, amable y oportuna a toda la 

clientela, tengan o no la  intención de comprar, con la finalidad de crear expectativas y 

posicionamiento de los diferentes productos en la mente del consumidor.” 

Visión  

“La visión de Comecsa es seguir en el mercado en la comercialización de productos, y 

abarcar  más clientes dando una atención personalizada, ofreciendo calidad y excelente 

servicio.” 

Objetivos del negocio 

Para la empresa es importante: 
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 Ser competitivo.  Conocer lo que el mercado necesita para satisfacer sus 

necesidades. 

 Saber y conocer que los productos que ofrece al público en general sean de óptima 

calidad. 

 Que los productos estén actualizados con lo que la moda impone. 

Análisis DAFO 

Los factores internos y externos de la empresa COMECSA S.A. que se han identificado 

son: 

Tabla 6 Análisis DAFO 

Análisis de la empresa COMECSA 

DEBILIDADES 

D1.- Ventas al contado 

D2.- Falta de estructura 

organizacional 

D3.- Debilidad en la gestión 

administrativa 

D4.- Inexistencia de manual de 

funciones 

D5.- Misión y visión sin actualizar  

 

FORTALEZAS 

F1.- Ventas a crédito 

F2.- Posición estratégica 

F3.- Posee infraestructura adecuada  

F4.- Servicio de calidad 

F5.- Posicionamiento de la empresa 

AMENAZAS 

A1.- Ingreso de Nuevos 

competidores 

A2.- Existencia de competencia 

actual 

A3.- Cambio en los gustos de los 

consumidores  

 

OPORTUNIDADES 

O1.- Alianzas estratégicas 

O2.- Ampliación de la cartera de 

productos 

O3.- Aceptación de nuevos productos 

O4.- Acrecentar publicidad 

O5.- Mejora en la gestión 

organizacional 
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1.2. Marco Teórico 

1.2.1. Administración 

El autor Paniagua (2005) menciona a Henry Fayol, quien define que administrar es 

planear, organizar, organizar, dirigir, coordinar y controlar. Y afirma que la administración 

no es ni un privilegio exclusivo, ni una visión personal del jefe o de los directivos de la 

empresa; es una función que se reparte, como las demás funciones esenciales, entre la 

cabeza y los miembros del cuerpo social. (págs. 47-48) 

Para el autor George Terry mencionado por  Blandez (2016) en su libro indica que la 

administración es “un proceso distintivo que consiste en planear, organizar, ejecutar y 

controlar, desempeñado para determinar y lograr los objetivos manifestados mediante el uso 

de seres humanos y de otros recursos. Es conducir esfuerzo y talento para la obtención de 

resultados”. 

Chiavenato (1994) señala según la teoría neoclásica, las funciones del administrador 

corresponden a los elementos de la administración que Fayol definiera en su tiempo 

(prever, organizar, comandar, coordinar y controlar), con una apariencia actualizada. 

Básicamente, las funciones del administrador son: planeación, organización, dirección y 

control. 

1.2.2. Principios de la administración 

Según el autor Fernández (2010) menciona los 14 principios establecidos por Henry Fayol, 

quien es considerado el padre de la administración moderna son: 
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Figura 3 Principios de Henry Fayol 

Fuente: Fernández, Esteban (2010) Administración de empresas: Un enfoque interdisciplinar 

1.2.3. Gestión administrativa 

“Es un proceso muy particular consistente en las actividades de planeación, organización, 

dirección, ejecución y control, desempeñadas para determinar y alcanzar los objetivos 

señalados con el uso de seres humanos y otros recursos” (Hurtado, 2008, pág. 46). 

1.2.4. Organización 

“La organización es un ente social creado intencionalmente para lograr objetivos a través 

del uso del talento humano y de recursos tangibles e intangibles como información, equipos, 

materiales y dinero” (Aljure, 2015). 

La organización es el mecanismo para establecer la estructura necesaria para la 

sistematización racional de los recursos de una empresa. Esta sistematización se realiza a 

través de la asignación de jerarquías, así como de la disposición, correlación, y agrupación 
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de actividades con el fin de poder realizar y poder simplificar las funciones del grupo 

social. (Blandez, 2016) 

1.2.5. Tamaño de las empresas 

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 2012) las empresas por 

su tamaño se clasifican de acuerdo al volumen de ventas anuales y de personas que laboran. 

Estas se dividen en: 

 

Figura 4 Tamaño de empresas 

Fuente: (Ecuador en cifras, 2012) 

1.2.6. Diseño Organizacional 

“Es el proceso de evaluar la estrategia de la organización y las demandas ambientales, para 

determinar la estructura organizacional adecuada” (Hitt, 2006, pág. 230). 
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“El diseño organizacional es un medio para implementar estrategias y planes para alcanzar 

las metas organizacionales” (Griffin, 2011, pág. 371). 

1.2.7. Análisis Situacional 

1.2.7.1. Análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas) 

“Evaluación que ofrece un panorama conciso de la situación estratégica de una empresa” 

(Longenecker, Petty, Palich, & Hoy, 2012, pág. 86). 

1.2.7.2. Análisis DAFO 

De acuerdo a los autores Martinez & Milla (2012) El análisis DAFO resume los aspectos 

clave de un análisis del entorno de una actividad empresarial (perspectiva externa) y de la 

capacidad estratégica de una organización (perspectiva interna). DAFO es la sigla usada 

para referirse a una herramienta analítica que permite trabajar con toda la información 

relativa al negocio, útil para examinar sus debilidades, amenazas, fortalezas y 

oportunidades. (pág. 110) 

1.2.7.2. Análisis CAME 

“El análisis CAME (Corregir, Afrontar, Mantener y Explotar) es una herramienta de 

diagnóstico estratégico que se utiliza para definir el tipo de estrategia que debe seguirse en 

una compañía tras haber identificado, mediante un análisis DAFO (Debilidades, 

Amenazas, Fortalezas y Oportunidades), cuales son los aspectos claves desde la 

perspectiva externa o del entorno e interna” (Ortuño, Ortega, & Bautista, 2014, pág. 8). 

1.2.8. Cultura Empresarial 

La cultura empresarial o corporativa es un marco ideológico (un conjunto de creencias, 

principios, valores y normas), asumido y compartido por todos los miembros de la 

organización. Podríamos decir que constituye el espíritu personal de la empresa. Los tres 
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elementos o factores fundamentales que componen la cultura corporativa son: misión, 

visión y valores. (Caldas, Lacalle, & Carrión, 2012, pág. 19) 

Misión: Es la razón de ser de una empresa, esta dependerá de acuerdo a lo que se dedica 

(su actividad principal), misma que debe ser conocida por los trabajadores de la 

organización. 

Visión: Es una imagen del futuro que la empresa se plantea y busca alcanzar mediante sus 

esfuerzos y acciones. La visión debe ser: factible, inspiradora, compartida y de fácil 

comunicación. 

Valores corporativos: Son los principios que una empresa posee y que los integrantes de 

una organización deben asumir y aceptar. 

1.2.9. Estructura organizacional 

“Es la manera en que dividen, agrupan y coordinan de forma formal las tareas de trabajo” 

(Amorós, 2007, pág. 171). 

La estructura organizacional, también llamada estructura formal de la empresa, es aquella 

donde las líneas y cargos son distribuidos en diferentes niveles y por consiguiente la 

jerarquización se verá reflejada en  departamentos de la empresa. La misma que puede ser 

representada de manera gráfica a través de un organigrama. (Hernández, 2007, pág. 87) 

1.2.9.1. Organigrama 

“Es la representación gráfica de la estructura formal de autoridad y de la división 

especializada del trabajo de una organización por niveles jerárquicos” (Hernández, 2007, pág. 

87). 



25 
    

 
 

1.2.9.2. Tipos de organigramas 

De acuerdo al autor Benjamín & Fincowsky (2009) los organigramas según su contenido 

se clasifican en:  

 Integrales: Son representaciones gráficas de todas las unidades administrativas de 

una organización y sus relaciones de jerarquía o dependencia. 

 

Figura 5 Organigrama Integral 

Fuente: Benjamín, Enrique & Fincowsky, Franklin (2009) Organización de Empresas 

 Funcionales: Incluyen las principales funciones que tienen asignadas, además de las 

unidades y sus interrelaciones. 

 

Figura 6 Organigrama Funcional 

Fuente: Benjamín, Enrique & Fincowsky, Franklin (2009) Organización de Empresas 
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 De puestos, plazas y unidades: Indican las necesidades de puestos y el número de 

plazas existentes o necesarias de cada unidad consignada. También se incluyen los 

nombres de las personas que ocupan las plazas. 

 

Figura 7 Organigrama de puestos, plazas y unidades 

Fuente: Benjamín, Enrique & Fincowsky, Franklin (2009) Organización de Empresas 

1.2.9.3.Manual de funciones 

Es un instrumento en el cual se plasman normas y tareas que los subordinados deben 

desarrollar, en base a respectivos procedimientos, procesos, políticas establecidas en guías 

donde se reflejan las rutinas o labores cotidianas, quienes podrán tomar decisiones 

apoyados bajo las pautas y criterios de los superiores, creando responsabilidad en cada uno 

de los cargos que desempeñan. (Carreño & Zambrano, 2014) 

1.2.10. Planeación estratégica 

El autor Amaya (2008) Respalda esta teoría señalando que La Planeación Estratégica es el 

proceso mediante el cual quienes toman decisiones en una organización obtienen, 

procesan y analizan información pertinente interna y externa, con el fin de evaluar la 

situación presente de la empresa, así, como su nivel de competitividad con el propósito de 

anticipar y decidir sobre el direccionamiento de la institución hacia el futuro. 
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Para el autor Álvarez (2006) la planeación estratégica es el proceso mental que realiza 

generalmente año con año el equipo directivo para diseñar e implementar el plan 

estratégico que le permitirá enfrentar con éxito el cambio organizacional. Por ende un 

plan estratégico fija su atención en ambos sentidos (efectividad y eficiencia) y requiere 

no solo del conocimiento de la realidad que vive la organización, sino también de la 

intuición que solo da la experiencia en el negocio. 

1.2.11. Importancia de la planeación estratégica 

“La planeación estratégica consiste en la adquisición de un conocimiento claro de una 

organización, haciendo posible la planificación de actividades con dirección a la 

realización de metas, frente a cambios inesperados que se suscitan dentro y fuera de la 

organización” (Cuero, y otros, 2007). 
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1.3. Operacionalización de Variables 

 

Tabla 7 Operacionalización de variables 

 

Variables Dimensiones Indicadores Ítems Métodos 

Variables Independiente 

 

Falta de una estructura 

formal 

 

 

 

Desactualización de los 

elementos de la cultura 

empresarial 

 

Ineficiencia en la 

administración 

Misión 

Visión 

Objetivos 

 

 

Organigrama 

Manual de funciones 

¿Tiene establecida la 

empresa: misión, visión y 

objetivos? 

 

¿Por qué es importante una 

estructura formal en la 

empresa? 

Entrevista al 

gerente 

Variables Dependiente 

 

Estancamiento en la Gestión 

Administrativa 

 

 

Falta de bases sólidas de 

conocimientos administrativos 

 

Ausencia de planificación 

estratégica  

 

 

Administración empírica 

 

 

Falta de implementación 

de estrategias 

¿Existe una correcta 

distribución de puestos de 

trabajos y asignación de 

funciones? 

 

¿La propuesta de un diseño 

organizacional mejorara la 

gestión administrativa de la 

empresa? 

Encuesta al 

personal de la 

empresa 

Fuente: Datos de la Investigación  
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Capítulo II 

Diagnóstico del estado actual de la problemática 

2.1. Explicación de los resultados obtenidos mediante los métodos aplicados 

2.1.1. Resultado de la entrevista realizada al gerente de COMECSA S.A. 

1. ¿Cómo maneja usted la administración de la empresa COMECSA? 

El gerente general manifestó que en la parte administrativa se encuentra encabezada por la 

gerencia general con su respectiva asistente, seguidos del departamento de: talento humano, 

contabilidad, gestión y cobranzas, legal, ventas, seguridad, supervisión en fin es todo un 

equipo. Además, expreso que siempre se reúne con el personal para delegar funciones y lo 

que deben diligenciar en cada uno de sus puestos de trabajo. También se apoyan mucho con 

las capacitaciones que realiza la empresa, ya que contratan a personas o empresas que están 

en capacidad de orientar al personal en lo concerniente con atención al cliente o dependiendo 

del área para que se actualicen. A más de que se envía al personal a capacitaciones en 

universidades o empresas que se dedican a promover actualizaciones en la parte informática o 

al servicio de rentas internas (SRI) a capacitaciones tributarias, procurando tener un 

profesional encabezando cada área y departamento que pueda hacer un buen papel. 

2. ¿La empresa tiene establecida misión, visión, objetivos y valores corporativos 

(dirección estratégica)?  

El gerente manifestó que si tienen establecida misión, visión, objetivos y valores 

corporativos pero no se ha realizado la respectiva actualización.  

3. ¿Con cuántos trabajadores cuenta la empresa? y ¿en cuántos departamentos se 

divide? 
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COMECSA  tiene 57 trabajadores y se divide en los siguientes departamentos: ventas con 

23 personas, cobranzas con 21 personas, contable con 4 personas, bodega con 2 personas, 

talento humano con 2 personas, marketing con 2 personas, seguridad con 2 personas y 

gerencia con 1 persona. 

4. ¿Cuentan con un organigrama donde se conozca el nivel jerárquico de su 

personal? ¿Cómo se encuentra estructurado? 

El gerente explico que no tienen organigrama, tan solo los trabajadores conocen que la 

empresa tiene una gerencia y subgerencia, de ahí se pierde la parte estructural. Además, los 

niveles jerárquicos no están bien definidos por ejemplo, se tiene el nivel gerencial que es la 

gerencia, funcional el contador y operativo los auxiliares contables pero en ocasiones el 

contador realiza el trabajo de los auxiliares contables.  

5. ¿Cuándo un supervisor realiza el trabajo de su subordinado por algún 

inconveniente no se está perdiendo el nivel jerárquico? 

El gerente de COMECSA  indico que al hablar de supervisión no significa de solo mirar lo 

que hacen los demás sino que tienen la capacidad de hacer el trabajo también. En la empresa 

hay supervisor de ciertos departamentos, no solo de contabilidad, sino que hay supervisor de 

ventas el cual se encarga de supervisar a su equipo que trabaje y es parte, ostenta el título de 

supervisor de ventas pero no es la persona que se está paseando como un guardia de un lado 

para el otro viendo que los demás cumplan sino que es el que apoya, atiende al cliente, 

verifica, toma decisiones si un cliente quiere un crédito, verifica el cupo que tiene el cliente si 

puede aumentarle el cupo o no, si está quedando mal o tiene que hacer una gestión para 

cobrarle en ese momento, ese es el tipo de supervisor que tienen. También hay supervisor del 

departamento de cobranzas, el cual es el jefe de los recaudadores y es el que ve realmente que 

el trabajador cumpla su meta, por ejemplo si la meta propuesta es de 100 clientes el empleado 
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debe cumplirlos y el supervisor ver si los cubrió o no los atendió está en la obligación de 

verificar llamando a los clientes para asegurarse que si el recaudador fue a cobrar, si lo están 

atendiendo o conocer si el cliente tuvo un percance con la persona que lo atendió. Es decir, el 

supervisor es un mediador, es el que tiene la capacidad para resolver un conflicto, limar 

alguna aspereza con el cliente, apoyar al recaudador para que haga bien su trabajo y llevar al 

personal a un mejor nivel. 

6. ¿Cuál considera usted que son las fortalezas y debilidades de la empresa? 

La principal fortaleza de la empresa que indico el gerente es el sistema de 

comercialización a crédito y el cual es conocido desde la creación de la empresa hasta la 

actualidad. Es así que la mayor parte de clientes compra con facilidades de pago porque sabe 

que pueden pagar poco a poco, el crédito lo obtienen presentando su cédula, tarjeta de crédito 

o un sistema de plan acumulativo.  

La debilidad de la empresa es que se ha posicionado tanto la marca que al decir 

COMECSA  es hablar de facilidades de pago entonces, cuando los clientes quieren comprar a 

contado prefieren ir a Paseo Shopping, Tía, o en la calle Guayaquil que hay tiendas porque a 

COMECSA  van cuando quieren crédito. Esto se da porque la empresa no es muy fuerte en 

ventas al contado, no es porque no tengan precios o buenos productos a precios accesibles y 

competitivos; sino porque se mentalizo en los clientes que en la empresa compran cuando 

tienen necesidad y con facilidades de pago. Es decir el mercado se ha vuelto un poquito 

ingrato porque a veces los clientes están debiendo a COMECSA  y prefieren comprar en otro 

lado y no dan el beneficio de comprar en la misma. El gerente resalto que él les vendería sin 

ningún problema así le deban pero los clientes piensan que le van a cobrar, eso es una 

debilidad bastante fuerte y en la cual están trabajando para revertir ese pensamiento para que 

los clientes puedan comprar a contado y crédito sin ningún problema. 
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7. ¿Considera usted que el ingreso de nuevos competidores afectaría las ventas de  

COMECSA? ¿Por qué? 

Sin duda porque las personas por ejemplo no compran dos mochilas para ir a clases sino 

solo una y si ya compro en otro lado sin duda se ve afectada COMECSA. Además, va a 

afectar en la medida de cual sea el sistema que utiliza los competidores porque si tienen un 

sistema de facilidades de crédito como la empresa  va a afectar más pero si es un sistema de 

venta de contado únicamente como lo hace todo el mundo va a afectar un poco menos. 

8. ¿Cada que tiempo o con qué frecuencia realizan las capacitaciones para el 

personal? 

Por lo menos cada tres meses hay una capacitación para los trabajadores propuesta por la 

empresa y hay varias que las toman de las propias marcas. Por ejemplo, la marca brasilera 

Vizzano quiere potenciar las ventas entonces van hablan de su producto, como está fabricado, 

las bondades que tiene. Otro ejemplo, por el regreso a clases la marca de mochilas Totto 

desea dar a conocer su producto, cuales son las bondades del mismo, porque tienen garantía 

de una año o más, etc., dan capacitaciones para que los trabajadores de COMECSA  

conozcan y transmitan ese conocimiento al cliente, para eso son estas capacitaciones 

ocasionales. 

9. ¿Ustedes cuenta con un tipo variedad de proveedores? 

El gerente indico que COMECSA  tiene variedad de proveedores y de marcas porque la 

empresa es multimarcas, algunas son importadas otras las comercializan de fabricantes 

nacionales que les proveen comprando directamente al fabricante e importadores autorizados 

que comercializan productos en el país. Además, seleccionan y procuran no tener cantidad de 

proveedores que tengan el mismo producto de otras empresas, viendo que empresa es más 
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seria, provee más frecuentemente y atiende mejor a la empresa. 

10. ¿Estaría usted dispuesto a implementar un diseño organizacional para beneficio 

de la empresa? ¿Por qué? 

El gerente expreso que por supuesto siempre y cuando el diseño organizacional que se le 

presente o se proponga a COMECSA sea algo que va a aportar y mejorar. Además, enfatizo 

que siempre está predispuesto a escuchar y de hecho es parte del éxito de la empresa no ser 

cerrado sino probar otras alternativas y propuestas que puedan dinamizar la parte 

administrativa y funcional de COMECSA. 
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2.1.2. Resultados de la encuesta realizada al personal de COMECSA S.A. 

Pregunta #1: ¿Las funciones administrativas están debidamente coordinadas por el 

gerente? 

Tabla 8 Funciones Administrativas 

Alternativa Total % 

Totalmente en desacuerdo 5 10% 

En desacuerdo 8 16% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 4% 

De acuerdo 20 40% 

Totalmente de acuerdo 15 30% 

Total 50 100% 

Fuente: Datos de la encuesta 

 

Figura 8 Funciones Administrativas 

Fuente: Datos de la encuesta 

En relación a la pregunta realizada a los encuestados se logró obtener la siguiente 

información: el 40% respondió que están de acuerdo, seguidos del 30% que están totalmente 

de acuerdo. Es decir que hay un total del 70% que afirma que las funciones administrativas 

están debidamente coordinadas por el gerente, un 26% que está en desacuerdo y total 

desacuerdo y un mínimo del 4% que se mostró indiferente a la pregunta.  
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Pregunta #2: ¿Existe asignación de jefes departamentales? 

Tabla 9 Asignación de jefes 

Alternativa Total % 

Totalmente en desacuerdo 2 4% 

En desacuerdo 2 4% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 9 18% 

De acuerdo 23 46% 

Totalmente de acuerdo 14 28% 

Total 50 100% 

Fuente: Datos de la encuesta 

 

Figura 9 Asignación de jefes 

Fuente: Datos de la encuesta 

De acuerdo a las respuestas obtenidas por parte de los encuestados se puede visualizar que 

un 46% está de acuerdo que existe asignación de jefes para cada departamento dentro de la 

empresa COMECSA S.A, seguido de un 28% que está de acuerdo, lo que demuestra que un 

total del 74% empleados se muestra de manera positiva frente a un 18% que no está ni de 

acuerdo ni en desacuerdo que haya asignación de jefes.  
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Pregunta #3: ¿Las decisiones se concentran solo en la alta dirección (gerente y socios)? 

Tabla 10 Alta dirección 

Alternativa Total % 

Totalmente en desacuerdo 12 24% 

En desacuerdo 25 50% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 5 10% 

De acuerdo 4 8% 

Totalmente de acuerdo 4 8% 

Total 50 100% 

Fuente: Datos de la encuesta 

 

Figura 10 Alta dirección 

Fuente: Datos de la encuesta 

El análisis que se pudo realizar para esta interrogante se diagnosticó que un 50% está en 

desacuerdo y un 24% está en totalmente en desacuerdo sumando un total del 74% quienes 

afirman que las decisiones no solo se centran en la alta dirección como son los gerentes y 

socios. Ante porcentajes mínimos que están de acuerdo con respecto a la interrogante 

realizada.  
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Pregunta #4: ¿Conoce si la empresa tiene definida misión, visión y objetivos? 

Tabla 11 Dirección estratégica 

Alternativa Total % 

Totalmente en desacuerdo 19 38% 

En desacuerdo 22 44% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 5 10% 

De acuerdo 2 4% 

Totalmente de acuerdo 2 4% 

Total 50 100% 

Fuente: Datos de la encuesta 

 

Figura 11 Cultura empresarial 

Fuente: Datos de la encuesta 

De acuerdo a la interrogante planteada se realizó el respectivo análisis donde se obtuvo 

que un 44% de los encuestados están en desacuerdo y un 38% totalmente en desacuerdo es 

decir que un global del 92% señaló que la empresa no tiene definida su cultura empresarial, 

frente a porcentajes mínimos que señalan que si están de acuerdo y total acuerdo.  

 

  

38%
44%

10% 4% 4%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Totalmente 

en desacuerdo

En 

desacuerdo

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo

De acuerdo Totalmente 

de acuerdo

Cultura empresarial



38 
    

 
 

Pregunta #5: ¿Existe delegación y cumplimiento de funciones en cada puesto dentro de 

la empresa? 

Tabla 12 Funciones 

Alternativa Total % 

Totalmente en desacuerdo 19 38% 

En desacuerdo 15 30% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
12 24% 

De acuerdo 2 4% 

Totalmente de acuerdo 2 4% 

Total 50 100% 

Fuente: Datos de la encuesta 

  

Figura 12 Funciones 

Fuente: Datos de la encuesta 

Con respecto a la pregunta realizada a los encuestados, se obtuvo que un 38% está 

totalmente en desacuerdo y un 30% en desacuerdo, es decir que el 68% presentó una 

respuesta negativa de que no existe delegación y cumplimiento de funciones en la empresa. 

Seguido de un 24% que no está ni de acuerdo ni en desacuerdo.  
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Pregunta #6: ¿Conoce usted si las funciones asignadas están plasmadas en documentos? 

Tabla 13 Documentos 

Alternativa Total % 

Totalmente en desacuerdo 15 31% 

En desacuerdo 20 42% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
9 19% 

De acuerdo 2 4% 

Totalmente de acuerdo 2 4% 

Total 48 100% 

Fuente: Datos de la encuesta 

 

Figura 13 Documentos 

Fuente: Datos de la encuesta 

De acuerdo a las respuestas obtenidas el 42% de los encuestados aseveran que están en 

desacuerdo y un 31% que están en total desacuerdo, por ende queda demostrado que el 73% 

presenta una respuesta negativa de que existan documentos donde se reflejen las funciones 

que desempeñan frente a un 19% que respondieron con un ni de acuerdo ni desacuerdo. 

Además de porcentajes mínimos que respondieron que si estaban de acuerdo en esta 

interrogante.  
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Pregunta #7: ¿Existe organigrama en la empresa? 

Tabla 14 Organigrama 

Alternativa Total % 

Totalmente en desacuerdo 23 46% 

En desacuerdo 17 34% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 8 16% 

De acuerdo 1 2% 

Totalmente de acuerdo 1 2% 

Total 50 100% 

Fuente: Datos de la encuesta 

 

Figura 14 Organigrama 

Fuente: Datos de la encuesta 

En relación a las respuestas obtenidas por parte de los encuestados se puede visualizar que 

un 46% respondió que están en total desacuerdo y un 34% está en desacuerdo, afirmando que 

en un total del 80% la empresa no cuenta con organigrama ya sea estructural o funcional. 

Mientras que el 16% no se manifestó ni de manera negativa ni positiva proporcionando una 

respuesta de ni acuerdo ni en desacuerdo. 
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Pregunta #8: ¿La estructura de la organización define claramente las responsabilidades 

del personal? 

Tabla 15 Estructura de la organización 

Alternativa Total % 

Totalmente en desacuerdo 21 42% 

En desacuerdo 17 34% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
7 14% 

De acuerdo 5 10% 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

Total 50 100% 

Fuente: Datos de la encuesta 

 

Figura 15 Estructura de la organización 

Fuente: Datos de la encuesta 

Un 42% de los encuestados manifestaron ante la interrogante realizada que están 

totalmente en desacuerdo y un 34% está en desacuerdo. Es así que el 66% afirmo mediante 

una respuesta negativa que no hay una estructura en la organización que defina las 

responsabilidades del personal, frente a un 14% que estuvieron ni de acuerdo ni en 

desacuerdo.  
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Pregunta #9: ¿La asignación de puestos esta soportada mediante estudios técnicos de 

perfiles  y competencias? 

Tabla 16 Asignación de puestos 

Alternativa Total % 

Totalmente en desacuerdo 18 36% 

En desacuerdo 15 30% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
4 8% 

De acuerdo 5 10% 

Totalmente de acuerdo 8 16% 

Total 50 100% 

Fuente: Datos de la encuesta 

 

Figura 16 Asignación de puestos 

Fuente: Datos de la encuesta 

Según el 36% de los encuestados respondieron que están totalmente en desacuerdo y un 

30% en desacuerdo, lo que significa que un total del 66% asevero que la asignación de 

puestos no está soportada por estudios técnicos de perfiles y competencia. Pero un porcentaje 

mínimo del 26% dio su opinión que si estaban de acuerdo y total acuerdo. 
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Pregunta #10: ¿Dentro de la empresa se manejan políticas internas? 

Tabla 17 Políticas internas 

Alternativa Total % 

Totalmente en desacuerdo 13 26% 

En desacuerdo 21 42% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
10 20% 

De acuerdo 5 10% 

Totalmente de acuerdo 1 2% 

Total 50 100% 

Fuente: Datos de la encuesta 

 

Figura 17 Políticas internas 

Fuente: Datos de la encuesta 

En relación a la interrogante planteada el 42% de los encuestados manifestaron estar en 

desacuerdo y un 26% en total desacuerdo, lo que significa que un 68% manifestó que no se 

manejan políticas internas dentro de la empresa. Y un 20% se mostró indiferente a la 

pregunta respondiendo ni de acuerdo ni en desacuerdo.  
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Pregunta #11: ¿Se pone en conocimiento al personal sobre algún cambio en las políticas 

internas que se manejan dentro de la empresa? 

Tabla 18 Cambio en las políticas internas 

Alternativa Total % 

Totalmente en desacuerdo 22 44% 

En desacuerdo 14 28% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
8 16% 

De acuerdo 4 8% 

Totalmente de acuerdo 2 4% 

Total 50 100% 

Fuente: Datos de la encuesta 

  

Figura 18 Cambio en las políticas internas 

Fuente: Datos de la encuesta 

Un total del 44% de los encuestados respondió que están en total desacuerdo y un 28% 

están en desacuerdo, lo que demuestra que un total del 72% no se les informa acerca de los 

cambios que se realizan en las políticas internas de la empresa. Así mismo, respuestas como 

ni de acuerdo ni en desacuerdo sumaron un total del 16% en esta interrogante.  

44%

28%

16%
8%

4%0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Totalmente en 

desacuerdo

En 

desacuerdo

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo

De acuerdo Totalmente de 

acuerdo

Cambio en las políticas internas



45 
    

 
 

Pregunta #12: ¿Reciben capacitaciones? 

Tabla 19 Capacitaciones 

Alternativa Total % 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
0 0% 

De acuerdo 9 18% 

Totalmente de acuerdo 41 82% 

Total 50 100% 

Fuente: Datos de la encuesta 

 

Figura 19 Capacitaciones 

Fuente: Datos de la encuesta 

Con respecto a esta interrogante el 100% de sus encuestados respondieron que están 

totalmente de acuerdo que si reciben capacitaciones, lo cual ayuda en el desempeño en sus 

actividades laborales.  
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Pregunta #13: ¿Está de acuerdo que se manejen manuales de funciones dentro de la 

empresa? 

Tabla 20 Manuales de funciones 

Alternativa Total % 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
0 0% 

De acuerdo 17 34% 

Totalmente de acuerdo 33 66% 

Total 50 100% 

Fuente: Datos de la encuesta 

 

Figura 20 Manuales de funciones 

Fuente: Datos de la encuesta 

El 66% y el 34% de los encuestados respondieron que están totalmente de acuerdo y de 

acuerdo en la interrogante en mención es decir que un 100% manifestaron de manera positiva 

la importancia que se manejen manuales de funciones dentro de la empresa. 
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Pregunta #14: ¿Está de acuerdo con la existencia de documentos formales que 

describan funciones y responsabilidades del personal de la empresa? 

Tabla 21 Documentos formales 

Alternativa Total % 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
0 0% 

De acuerdo 20 40% 

Totalmente de acuerdo 30 60% 

Total 50 100% 

Fuente: Datos de la encuesta 

 

Figura 21 Documentos formales 

Fuente: Datos de la encuesta 

En relación a la interrogante planteada se puede observar que el 100% de los encuestados 

están de acuerdo y totalmente de acuerdo que existan documentos formales donde se reflejen 

las actividades que realiza el personal, ya que esto servirá para el cumplimiento de metas en 

la empresa. 
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Pregunta #15: ¿Cree usted que la aplicación de un diseño organizacional (misión, visión, 

organigramas, correcta asignación de funciones, etc.) es de beneficio para la empresa? 

Tabla 22 Diseño organizacional 

Alternativa Total % 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 

De acuerdo 8 16% 

Totalmente de acuerdo 42 84% 

Total 50 100% 

Fuente: Datos de la encuesta 

 

Figura 22 Diseño organizacional 

Fuente: Datos de la encuesta 

De las encuestas realizadas el 100% de los encuestados están de acuerdo y totalmente de 

acuerdo que la aplicación de un diseño organizacional es de beneficio para la empresa.  
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2.2. Interpretación de los resultados del diagnóstico 

2.2.1. Interpretación de los resultados de la entrevista 

Como resultado a la entrevista realizada al gerente de la empresa COMECSA S.A. el 

resultado cualitativo que se obtuvo fue que él se reúne con frecuencia con su personal para la 

respectiva delegación de funciones que son de manera verbal. Al mismo tiempo, menciono 

que los empleados son capacitados trimestralmente. 

Según el gerente, manifestó que tienen misión, visión y objetivos desactualizados, no 

obstante esto, demuestra que la empresa no este actualizada. Lo que se interpreta que han 

dirigido su atención a la generación de ingresos mediante sus ventas y que a medida que han 

ido creciendo y diversificando sus productos, el gerente no ha enfatizado en actualizar la 

cultura empresarial de la empresa. 

Asimismo, no cuenta con un organigrama y manual de funciones donde especifique como 

está estructurada la empresa y cuáles son las funciones que cada trabajador debe desempeñar 

dentro de la organización. Es decir, el gerente lleva la administración de la empresa de 

manera empírica. 

También, manifestó que una de las fortalezas que tiene COMECSA son las facilidades de 

crédito que les ofrecen a sus clientes, lo que a su vez también podría representar una 

debilidad. Asimismo, una de las debilidades es que no tienen gran cantidad de ventas a 

contado, ya que la empresa está posicionada como ventas a crédito. Por consiguiente, afirmo 

que la entrada de nuevos competidores afectaría sin duda a la empresa. 

El gerente señalo que estaría predispuesto a implementar la propuesta del diseño 

organizacional, siempre y cuando este genere beneficio para la empresa. 
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2.2.2. Interpretación de los resultados de la encuesta 

Luego de la aplicación de la encuesta realizada a los empleados de la empresa COMECSA 

S.A., se evidencio que las funciones administrativas si son coordinadas por el gerente de la 

empresa.  

Por otra parte, en una de las preguntas realizadas a los encuestados se pudo determinar que 

en la empresa no se han definido cargos de jefes departamentales y que las decisiones no solo 

son tomadas por la alta dirección, ya que durante el levantamiento de información, los 

empleados aseveraron que las decisiones no solo son tomadas por los gerentes y socios, sino 

que ellos también son participes de reuniones y de toma de decisiones.  

Al mismo tiempo, se conoció que los encuestados desconocen sobre la misión, visión y 

objetivos de la empresa, lo que se puede comprender que la socialización no se ha realizado, 

relacionado con lo que dijo el gerente que no tienen una cultura empresarial actualizada. 

A su vez, los encuestados indicaron que están en desacuerdo que no existe una delegación 

de funciones. A más de que se pudo conocer que las funciones que realizan los trabajadores 

no están plasmadas. Es decir, se entiende que si existe delegación de funciones pero las 

mismas no están presentadas en manuales y otros documentos que la empresa debe tener de 

manera escrita, como respaldo para que las funciones y responsabilidades de cada trabajador 

se logren y cumplan a cabalidad en sus puestos de trabajos. 

Asimismo, se conoció que en la empresa no existe una estructura organizacional formal 

sino de manera empírica. Es decir, esto no ha permitido que COMECSA tenga un diseño 

organizacional que refleje una buena distribución de líneas y puestos de trabajos mediante 

una estructura formal. 

Por otra parte, los encuestados manifestaron que la asignación de puestos en la empresa 

aún se sigue estableciendo por antigüedad. No obstante en la actualidad se está considerando 
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contratar personal preparado, es así que la gestión de talento humano se encargara de 

contratar según sus perfiles y competencias, dicha norma recién será aplicada para el nuevo 

personal que se integre. A la vez, afirmaron que reciben capacitaciones y están son dadas 

trimestralmente. 

Además, los encuestados manifestaron de manera positiva la importancia que tendría que 

se manejen manuales de funciones dentro de la empresa, lo cual podrá establecer de forma 

clara las funciones que cada trabajador debe desempeñar en su respectivo puesto, logrando 

una mejora en la organización y administración de la empresa. 

Es así que la existencia de documentos formales, reflejaran las actividades que deben 

realizar el personal, ya que esto servirá para el cumplimiento de metas en la empresa. 

A más de esto, los trabajadores indicaron que la aplicación de un diseño organizacional 

sería de beneficio para la empresa. Esto da a entender que con la aplicación de manuales, 

distribución y delegación de funciones a través de una estructura formal mejorará la gestión 

administrativa de la empresa, donde se señala que una buena estructura permitirá un buen 

desarrollo organizacional para crecimiento de la empresa. 
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Capítulo III 

Propuesta de solución 

Como resultados obtenidos de la entrevista realizada al gerente y la encuesta realizada al 

personal de la empresa COMECSA S.A., se evidenció factores que han producido la falta de 

una estructura formal tales como: desactualización en la misión, visión y objetivos de la 

empresa, carencia de un organigrama estructural donde no existe de manera formal una 

distribución en sus niveles y puestos jerárquicos, falta de manual de funciones donde se 

especifiquen las funciones y responsabilidades que el personal debe cumplir en sus puestos 

de trabajo. 

Haciendo énfasis en lo antes ya mencionado, se ha determinado la necesidad de proponer 

un diseño organizacional que contendrá lo siguiente: 

 Misión 

 Visión 

 Objetivos 

 Análisis CAME 

 Organigrama 

 Manual de funciones 

La misión, visión y objetivos propuestos para la empresa COMECSA S.A. son los 

siguientes: 

3.1. Misión 

“COMECSA S.A. es una empresa dedicada a la comercialización de calzados, prendas de 

vestir y artículos para el hogar con una amplia gama de marcas reconocidas que acaparen la 

atención de los clientes y a su vez brindando un servicio de alta calidad con la finalidad de 
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cubrir las necesidades de sus consumidores.” 

3.2. Visión 

“Nos proyectamos como una empresa líder en comercialización y diversificación de 

productos a nivel local y nacional que refleje el nivel de competencias a través de un personal 

altamente calificado que ofrezca un buen servicio y atención de primera calidad a sus 

clientes.” 

3.3. Objetivos 

Objetivo general 

Alcanzar un alto nivel de rendimiento mediante el manejo de una buena gestión 

administrativa, que ayude al mejoramiento continuo en sus procesos organizacionales, 

logrando de esta manera un crecimiento constante que promueva su desarrollo competitivo. 

Objetivo específicos 

1. Mejorar el control en la gestión administrativa de la empresa mediante la aplicación 

de un diseño organizacional que refleje una estructura coherente y coordinada.  

2. Realizar la debida actualización y socialización de la misión, visión y objetivos al 

personal de la empresa con la finalidad de conocer hacia donde se proyecta la 

organización para un mejor desempeño en sus actividades. 

3. Ofrecer un servicio de calidad con la participación activa de un talento humano 

calificado que cubra las expectativas de los clientes.  
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3.4. Análisis  CAME 

El análisis CAME (Corregir, Afrontar, Mantener y Explotar) es la continuación lógica de 

la matriz DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades), análisis que 

consistirá en relacionar factores. Es así, que el análisis CAME permitirá el desarrollo de 

estrategias mediante el diagnóstico realizado. 

Tabla 23 Análisis CAME 

Análisis CAME 

Corregir 

D2, O5.- Diseño del organigrama 

estructural para que exista una mejor 

distribución y jerarquización de puestos de 

trabajo. 

D4, O5.- Elaboración de manuales de 

funciones. 

D5, O5.- Actualización de la misión y 

visión de empresa. 

Explotar 

F1, O4.- Incrementar y mantener 

actualizada la publicidad en redes 

sociales de los productos, créditos y 

promociones que realiza la empresa. 

F5, O1.- Buscar empresas que 

patrocinen sorteos y promociones que 

capten la atención del cliente. 

Afrontar 

D1, A2.-  Afrontar a la competencia con 

precios similares con respecto a las ventas 

al contado. 

D2, A1.- Tener una estructura 

organizacional adecuada que refleje el 

desarrollo de una buena administración en 

comparación a la de nuevos competidores. 

Mantener 

F1, A3.- Mantener el posicionamiento 

en ventas a crédito de calzados 

mediante atractivas promociones 

captando la atención de los clientes. 

F5, A3.-  Mantener constantemente una 

variación en cada uno de los modelos de 

los productos que ofrecen mediante la 

contratación de nuevos proveedores 

para que el cliente no busque otra 

opciones en la competencia. 
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3.2.Organigrama estructural 

 

Figura 23 Organigrama estructural COMECSA S.A.  
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3.3. Manual de funciones  

El manual de funciones para la empresa COMECSA S.A., documento que tiene como 

finalidad describir los cargos, perfiles y funciones que el personal de la organización debe 

cumplir. 

Nombre del cargo Gerente 

Dependencia Administrativa 

Cargo a quien reporta  

Cargo a quien supervisa Todos los departamentos 

 
Misión del cargo 

 

  

Planear, organizar, dirigir y controlar el desempeño y toma de decisiones para el buen 

funcionamiento de la empresa. 

 

Perfil del cargo 

Requisitos Descripción del cargo 
Mecanismos de 

verificación  

Educación y Formación 

Estudios profesionales en 

administración o carreras 

afines. 

Estudios complementarios 

(ingles, paquete office). 

Conocimiento en el área 

de planificación 

estratégica y mercadeo. 

Título académico - 

SENESCYT 

Certificados de cursos 

Experiencia  
Experiencia por lo menos 

2 años en cargos similares. 
Certificados laborales 

Habilidades y destrezas 

Toma de decisiones. 

Excelentes relaciones 

públicas. 

Habilidad de 

comunicación. 

Trabajo bajo presión. 

Pruebas psicotécnicas 

Seguimiento de 

desempeño 

Disponibilidad de tiempo Tiempo completo Control de entrada y salida 
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Funciones 

 

  

 Responsable de planificar, diseñar y ejecutar los planes de desarrollo, acción 

anual, programas de inversión, mantenimiento y gastos. 

 Realizar reuniones con la directiva presentando los estados de situación e 

información de cómo marcha de la empresa. 

 Coordinar ideas, sugerencias, delegar funciones con la subgerencia y el asistente 

de gerencia. 

 Otorgar poder de decisiones a los jefes departamentales y mediante una 

información verídica darles a conocer sobre las actividades que desempeñan 

cada área. 

 Velar por el cumplimiento de las normativas y reglamentos vigentes. 

 Responsable de las relaciones, selección y pago a los proveedores. 

 

Revisado por: Aprobado por: 
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Nombre del cargo Asesoría jurídica 

Dependencia Jurídico 

Cargo a quien reporta Gerente general 

Cargo a quien supervisa Gerencia general y Área administrativa 

 
Misión del cargo 

 

  

Defender en base a leyes las diferentes situaciones legales que afronte la empresa. 

 

Perfil del cargo 

Requisitos Descripción del cargo 
Mecanismos de 

verificación  

Educación y Formación 

Título profesional en 

jurisprudencia / abogacía o 

carreras afines. 

Conocimiento general de 

las leyes vigentes 

ecuatorianas. 

Título académico - 

SENESCYT 

Experiencia  
Experiencia laboral 

mínimo 2 años. 
Certificados laborales 

Habilidades y destrezas 

Facilidad de palabras. 

Excelentes relaciones 

públicas. 

Trabajo bajo presión. 

Pruebas psicotécnicas 

Seguimiento de 

desempeño 

Disponibilidad de tiempo Tiempo completo Control de entrada y salida 

 
Funciones 

 

  

 Realizar actividades para la ejecución de gestiones administrativas y jurídicas 

de la institución. 

 Ser parte en la elaboración de contratos, reformas de leyes, reglamentos, 

acuerdos y decretos. 

 Compilar, examinar y ordenar trámites administrativos. 

 Efectuar notificaciones judiciales, documentación en base a diferentes juicios 

institucionales. 

 

Aprobado por: Revisado por: 
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Nombre del cargo Subgerente 

Dependencia Subgerencia 

Cargo a quien reporta Gerente general 

Cargo a quien supervisa Todos los departamentos 

 
Misión del cargo 

 

  

Asumir las responsabilidades del gerente en caso de que se encuentre ausente.  

 

Perfil del cargo 

Requisitos Descripción del cargo 
Mecanismos de 

verificación  

Educación y Formación 

Estudios profesionales en 

administración o carreras 

afines. 

Estudios complementarios 

(ingles, paquete office). 

Conocimiento en el área 

de planificación 

estratégica y mercadeo. 

Título académico – 

SENESCYT 

Certificados de cursos 

Experiencia  
Experiencia por lo menos 

2 años en cargos similares. 
Certificados laborales 

Habilidades y destrezas 

Toma de decisiones. 

Excelentes relaciones 

públicas. 

Habilidad de 

comunicación.  

Trabajo bajo presión. 

Pruebas psicotécnicas 

Seguimiento de 

desempeño 

Disponibilidad de tiempo Tiempo completo Control de entrada y salida 

 
Funciones 

 

  

 Reemplazar al gerente en las actividades que desarrolla cuando se encuentre 

ausente. 

 Brindar al trabajador los instrumentos adecuados y materias primas necesarias 

para la realización de sus funciones. 

 Entablar excelentes relaciones con las entidades a las cuales se les brinda 

servicios y a su vez de quienes lo recibimos. 

 

Aprobado por: Revisado por: 
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Nombre del cargo Jefe de crédito y cobranzas 

Dependencia Crédito y cobranzas 

Cargo a quien reporta Gerente general 

Cargo a quien supervisa Recaudadores 

 
Misión del cargo 

 

  

Controlar los créditos otorgados a clientes y a su vez se cumpla con el cobro de los 

mismos. 

 

Perfil del cargo 

Requisitos Descripción del cargo 
Mecanismos de 

verificación  

Educación y Formación 

Estudios universitarios de 

ingeniería comercial o 

afines. 

Manejo de paquete office. 

Título académico - 

SENESCYT 

Certificados de cursos 

Experiencia  
Experiencia mínima de 2 

años. 
Certificados laborales 

Habilidades y destrezas 

Excelentes relaciones 

públicas.  

Trabajo en equipo. 

Pruebas psicotécnicas 

Seguimiento de 

desempeño 

Disponibilidad de tiempo Tiempo completo Control de entrada y salida 

 
Funciones 

 

  

 Desempeña la labor de buscar medios para relacionarse o mantener conexiones 

con instituciones que le permitan a COMECSA obtener cómodos créditos. 

 Supervisa el análisis para la apertura de cuentas de nuevos clientes. 

 Conocer la situación actual de nuevos clientes antes de otorgar un crédito. 

 Dar seguimiento a los créditos dado a los clientes. 

 Supervisar que los recaudadores cumplan con sus metas y obligaciones 

diariamente. 

 Enviar estados de cuenta a los clientes donde se especifiquen las fechas y 

montos a pagar. 

 

Aprobado por: Revisado por: 
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Nombre del cargo Recaudadores 

Dependencia Crédito y cobranzas 

Cargo a quien reporta Jefe de cobranzas 

Cargo a quien supervisa  

 
Misión del cargo 

 

  

Recaudar y custodiar los cobros de los créditos realizados a los clientes. 

 

Perfil del cargo 

Requisitos Descripción del cargo 
Mecanismos de 

verificación  

Educación y Formación Bachiller Título académico 

Experiencia  
Experiencia de 2 años 

relacionados con el cargo 
Certificados laborales 

Habilidades y destrezas 

Conocimiento de los 

diferentes puntos de la 

localidad 

Trabajo bajo presión 

Pruebas psicotécnicas 

Seguimiento de 

desempeño 

Disponibilidad de tiempo Medio tiempo Control de entrada y salida 

Medio de transporte Disponibilidad de moto Licencia de conducir 

 
Funciones 

 

  

 Reportar al jefe de créditos y cobranzas diariamente su asistencia. 

 Visitar a los clientes en las fechas establecidas. 

 Llevar un control de las recaudaciones que se realizan a diario. 

 Clasificar las recaudaciones de acuerdo a la forma de pago del cliente, ya sea 

semanal, quincenal y mensual. 

 

Aprobado por: Revisado por: 
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Nombre del cargo Jefe Administrativo 

Dependencia Administrativa 

Cargo a quien reporta Gerente General 

Cargo a quien supervisa Bodega y Seguridad 

 
Misión del cargo 

 

  

Ejecutar y controlar los procesos administrativos de las áreas a cargo de acuerdo a los 

lineamientos y procedimientos definidos en la empresa.  

 

Perfil del cargo 

Requisitos Descripción del cargo 
Mecanismos de 

verificación  

Educación y Formación 

Título profesional como 

administración de 

empresas, ingeniería 

comercial o carreras 

afines. 

Título académico - 

SENESCYT 

Experiencia  
Experiencia por lo menos 

2 años en cargos similares. 
Certificados laborales 

Habilidades y destrezas 

Toma de decisiones. 

Excelentes relaciones 

públicas y habilidad de 

comunicación.  

Pruebas psicotécnicas 

Seguimiento de 

desempeño 

Disponibilidad de tiempo Tiempo completo Control de entrada y salida 

 
Funciones 

 

  

 Vigilar que las normativas y políticas establecidas en la empresa se cumplan en 

los diferentes departamentos que estén bajo su dependencia. 

 Controlar el desempeño de las actividades de los departamentos de seguridad y 

bodega. 

  Evaluar el cumplimiento de las metas establecidas al personal de los 

departamentos ya antes mencionados en un tiempo determinado. 

 

Aprobado por: Revisado por: 
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Nombre del cargo Bodega 

Dependencia Administrativa 

Cargo a quien reporta Jefe Administrativo 

Cargo a quien supervisa  

 
Misión del cargo 

 

  

Llevar un buen control del ingreso y salida de mercaderías de la bodega para la 

respectiva elaboración y entrega de informes al departamento a cargo.  

 

Perfil del cargo 

Requisitos Descripción del cargo 
Mecanismos de 

verificación  

Educación y Formación 

Bachiller 

Conocimientos 

informáticos. 

Título académico 

Certificados de cursos 

Experiencia  
Experiencia de 2 años 

relacionados con el cargo. 
Certificados laborales 

Habilidades y destrezas 

Rapidez 

Responsabilidad 

Trabajo en equipo 

Pruebas psicotécnicas 

Seguimiento de 

desempeño 

Disponibilidad de tiempo Tiempo completo Control de entrada y salida 

 
Funciones 

 

  

 Recibir y ordenar la mercadería. 

 Codificar la mercadería de acuerdo a las marcas y estilos. 

 Elaborar los documentos que respalden los movimientos de la mercadería. 

 Llevar un control donde se registren los productos, proveedores y fechas en que 

ingreso la mercadería. 

 Registrar salida de la mercadería mediante requisiciones que se han entregado 

en bodega. 

 Ordenar y limpiar la mercadería permanentemente. 

 

Aprobado por: Revisado por: 
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Nombre del cargo Seguridad 

Dependencia Administrativa 

Cargo a quien reporta Jefe Administrativo 

Cargo a quien supervisa  

 
Misión del cargo 

 

  

Velar y mantener la seguridad en la empresa, conservando el orden para un buen 

ambiente de trabajo. 

 

Perfil del cargo 

Requisitos Descripción del cargo 
Mecanismos de 

verificación  

Educación y Formación 

Bachiller 

Conocimiento de medidas 

de prevención de riesgos. 

Título académico 

Certificados de cursos 

Experiencia  
Experiencia mínima de 2 

años. 
Certificados laborales 

Habilidades y destrezas 

Excelente presentación 

Facilidad de palabras 

Compromiso  

Trabajo en equipo 

Pruebas psicotécnicas 

Seguimiento de 

desempeño 

Disponibilidad de tiempo Rotativo Control de entrada y salida 

 
Funciones 

 

  

 Desarrollar y mantener un ambiente seguro para la realización del trabajo físico.  

 Realizar planeación con el fin de evitar accidentes en el área de trabajo. 

 Trabajo en equipo y una excelente comunicación con el personal a cargo. 

 Vigilar el cumplimiento de la normativa en seguridad e higiene. 

 Evaluar los riesgos y establecer medidas para prevenir accidentes de trabajo. 

 

Aprobado por: Revisado por: 
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Nombre del cargo Contador 

Dependencia Financiera 

Cargo a quien reporta Gerente general 

Cargo a quien supervisa Asistente contable 

 
Misión del cargo 

 

  

Clasificar, registrar, analizar e interpretar la información contable según normativas 

financieras vigentes. 

 

Perfil del cargo 

Requisitos Descripción del cargo 
Mecanismos de 

verificación  

Educación y Formación 

Estudios universitarios en 

Contador Público y 

carreras afines. 

Manejo del paquete office. 

Conocimiento de las 

normas NIIF. 

Título académico - 

SENESCYT 

Certificados de cursos 

Experiencia  
Experiencia de 2 años 

relacionados con el cargo. 
Certificados laborales 

Habilidades y destrezas 
Capacidad de trabajar bajo 

presión y en equipo. 

Pruebas psicotécnicas 

Seguimiento de 

desempeño 

Disponibilidad de tiempo Tiempo completo Control de entrada y salida 

 
Funciones 

 

  

 Elaborar los estados financieros. 

 Supervisar la actualización de los libros presupuestales y contables. 

 Realizar los registros contables. 

 Gestionar mensualmente el pago de impuestos. 

 Aprobar y revisar los cheques para el pago de sueldos. 

 Supervisar continuamente las funciones que realizan los asistentes contables. 

 

Aprobado por: Revisado por: 
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Nombre del cargo Asistente contable 

Dependencia Financiera 

Cargo a quien reporta Contador 

Cargo a quien supervisa  

 
Misión del cargo 

 

  

Ser de apoyo al contador en el manejo de la información contable según normativas 

financieras vigentes.  

 

Perfil del cargo 

Requisitos Descripción del cargo 
Mecanismos de 

verificación  

Educación y Formación 

Estudios universitarios en 

Contador Público y 

carreras afines. 

Manejo del paquete office. 

Título académico – 

SENESCYT 

Certificados de cursos 

Experiencia  
Experiencia de 2 años 

relacionados con el cargo. 
Certificados laborales 

Habilidades y destrezas 
Capacidad de trabajar bajo 

presión y en equipo. 

Pruebas psicotécnicas 

Seguimiento de 

desempeño 

Disponibilidad de tiempo Tiempo completo Control de entrada y salida 

 
Funciones 

 

  

 Realizar los registros presupuestales y contables. 

 Mantener actualizados los libros presupuestales y contables. 

 Elaborar conciliación bancaria. 

 Registrar contablemente las operaciones relacionadas con el ingreso y salidas de 

mercadería de la empresa. 

 Recopilar y organizar la información contable pertinente. 

 Calcular los pagos de los trabajadores de acuerdo a los lineamientos de la 

empresa. 

 Elaboración de cheques previa autorización del contador. 

 

Aprobado por: Revisado por: 

 



67 
    

 
 

Nombre del cargo Tesorero(a) 

Dependencia Financiera 

Cargo a quien reporta Gerente general 

Cargo a quien supervisa Cajeras  

 
Misión del cargo 

 

  

Velar con responsabilidad aquellos fondos que han sido recaudados por las cajeras.  

 

Perfil del cargo 

Requisitos Descripción del cargo 
Mecanismos de 

verificación  

Educación y Formación 

Estudios universitarios en 

Contador Público y 

carreras afines. 

Conocimientos en 

informática. 

Título académico – 

SENESCYT  

Certificados de cursos 

Experiencia  
Experiencia de 2 años 

relacionados con el cargo. 
Certificados laborales 

Habilidades y destrezas 

Confidencialidad 

Responsabilidad  

Trabajo en equipo 

Pruebas psicotécnicas 

Seguimiento de 

desempeño 

Disponibilidad de tiempo Tiempo completo Control de entrada y salida 

 
Funciones 

 

  

 Cuidar que la administración de los recursos físicos y financieros sean eficientes 

y eficaz para el logro de los objetivos que la empresa se ha propuesto. 

 Elaborar el plan anual de compras. 

 Registrar los recursos que ingresan y egresan de la empresa. 

 Hacer cumplir los cobros de los clientes deudores en las fechas establecidas. 

 Controlar las cuentas bancarias mediante la revisión de las conciliaciones. 

 

Aprobado por: Revisado por: 
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Nombre del cargo Cajeras 

Dependencia Financiera 

Cargo a quien reporta Tesorería 

Cargo a quien supervisa  

 
Misión del cargo 

 

  

Recaudar el pago de los clientes por la adquisición de los diversos productos que 

ofrece la empresa.  

 

Perfil del cargo 

Requisitos Descripción del cargo 
Mecanismos de 

verificación  

Educación y Formación 

Carreras universitarias 

afines (contabilidad, 

administración). 

Conocimientos de paquete 

office. 

Título académico – 

SENESCYT 

Certificados de cursos 

Experiencia  
Experiencia de 2 años 

relacionados con el cargo. 
Certificados laborales 

Habilidades y destrezas 

Facilidad en el manejo de 

dinero. 

Facilidad de comunicación 

Trabajo bajo presión. 

Pruebas psicotécnicas 

Seguimiento de 

desempeño 

Disponibilidad de tiempo Medio tiempo  Control de entrada y salida 

 
Funciones 

 

  

 Ejecutar actividades dentro de las cuales corresponde la apertura y cierre de 

caja. 

 Dar con claridad y facilidad al cliente información sobre las formas de pago. 

 Realizar las devoluciones, cambios de productos y montos al cliente, bajo las 

políticas o parámetros que tiene la empresa. 

 Realizar notas de débito y crédito. 

 Dar un buen servicio y atención al cliente. 

 

Aprobado por: Revisado por: 
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Nombre del cargo Jefe de Marketing y Ventas 

Dependencia Marketing y Ventas 

Cargo a quien reporta Gerente general 

Cargo a quien supervisa Vendedores 

 
Misión del cargo 

 

  

Crear e implementar estrategias de publicidad causando mayor posicionamiento en la 

mente del consumidor, lo que permitirá acrecentar las ventas de la empresa. 

 

Perfil del cargo 

Requisitos Descripción del cargo 
Mecanismos de 

verificación  

Educación y Formación 

Estudios universitarios en 

Administración, Marketing 

y otras carreras afines. 

Título académico – 

SENESCYT 

Experiencia  
Experiencia de 2 años 

relacionados con el cargo. 
Certificados laborales 

Habilidades y destrezas 

Buen manejo de relaciones 

sociales. 

Facilidad de palabras. 

Trabajo en equipo. 

Toma de decisiones. 

Pruebas psicotécnicas 

Seguimiento de 

desempeño 

Disponibilidad de tiempo Tiempo completo. Control de entrada y salida 

 
Funciones 

 

  

 Reforzar la imagen de la empresa. 

 Formular, evaluar y preparar campañas publicitarias de los productos que ofrece 

la empresa. 

 Realizar pronóstico de ventas. 

 Evaluar el desempeño de la fuerza de ventas. 

 

Aprobado por: Revisado por: 
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Nombre del cargo Vendedor 

Dependencia Marketing y Ventas 

Cargo a quien reporta Jefe de Marketing y Ventas 

Cargo a quien supervisa  

 
Misión del cargo 

 

  

Asistir al cliente atendiendo a sus requerimientos de compra, logrando su satisfacción. 

 

Perfil del cargo 

Requisitos Descripción del cargo 
Mecanismos de 

verificación  

Educación y Formación 

Bachiller 

Estudios universitarios en 

Administración. 

Título académico - 

SENESCYT 

Experiencia  
Experiencia de 2 años 

relacionados con el cargo. 
Certificados laborales 

Habilidades y destrezas 

Buen manejo de relaciones 

sociales. 

Facilidad de palabras. 

Trabajo en equipo. 

Pruebas psicotécnicas 

Seguimiento de 

desempeño 

Disponibilidad de tiempo Medio tiempo Control de entrada y salida 

 
Funciones 

 

  

 Ofrecer al cliente una atención personalizada. 

 Asesorar a los clientes en el proceso de ventas. 

 Dar a conocer al cliente de las ofertas y promociones. 

 Tomar el pedido del cliente. 

 Acordar con el cliente la forma de pago, duración de garantía, tiempo de entrega 

del producto, etc. 

 Mantener en orden los productos que se exhiben. 

 

Aprobado por: Revisado por: 
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Nombre del cargo Jefe de talento humano 

Dependencia Talento humano 

Cargo a quien reporta Gerente general 

Cargo a quien supervisa  

 
Misión del cargo 

 

  

Coordinar el adecuado proceso de selección del personal y control de nóminas del  

personal para la elaboración de roles de pagos. 

 

Perfil del cargo 

Requisitos Descripción del cargo 
Mecanismos de 

verificación  

Educación y Formación 

Estudios universitarios en 

Administración de 

empresa o carreras afines. 

Manejo de paquete office. 

Título académico - 

SENESCYT 

Certificados de cursos 

Experiencia  
Experiencia de 2 años 

relacionados con el cargo. 
Certificados laborales 

Habilidades y destrezas 

Habilidad de trabajar en 

equipo. 

Toma de decisiones. 

Facilidad de 

comunicación. 

Pruebas psicotécnicas 

Seguimiento de 

desempeño 

Disponibilidad de tiempo Tiempo completo Control de entrada y salida 

 
Funciones 

 

  

 Comunicar cuales son los puestos vacantes que existen en la empresa. 

 Informar a los aspirantes de los requisitos que debe cumplir para acceder a las 

vacantes. 

 Coordinar procesos de evaluación y selección de los aspirantes a los puestos 

disponibles. 

 Desarrollar programas de inducción para dar a conocer al personal de las normas 

y reglamentos de la empresa. 

 Realizar roles de pagos de acuerdo a la nómina del personal existente en la 

empresa. 

 Coordinar y realizar capacitaciones al personal para mejor su rendimiento. 

 

Aprobado por: Revisado por: 
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Conclusiones 

 

1. En base a las problemáticas encontradas, se concluye que la empresa COMECSA S.A 

no cuenta con una estructura formal, lo que trae consigo una administración deficiente 

que no permite una mejora en su gestión administrativa por la falta de 

implementación de un diseño organizacional. 

2. Por otra parte se concluye que la falta de un organigrama estructural no permite que la 

empresa presente una apropiada distribución u organización en sus puestos y áreas de 

trabajo donde se definan sus niveles jerárquicos de autoridad. 

3.  En base al estudio realizado se puede concluir que COMECSA S.A. no posee 

manuales de funciones donde se especifiquen la misión del cargo, perfiles y 

actividades que debe desempeñar el personal, lo que ha provocado que no haya una 

apropiada delegación de funciones y por ende estas no se han cumplidas a cabalidad. 
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Recomendaciones 

 

1. Se recomienda que la empresa COMECSA S.A tome en consideración implementar la 

propuesta de un Diseño Organizacional, que permitirá poseer una apropiada estructura 

formal teniendo como resultado un mejoramiento en su gestión administrativa, que 

conllevara a una buena toma de decisiones por parte del gerente y que a su vez pueda 

generar estrategias logrando así un crecimiento a nivel organizacional.  

2. Se recomienda que la empresa actualice su misión, visión y objetivos de acuerdo al 

desarrollo y evolución de la organización que permita mantener un personal 

informado sobre la razón de ser, las metas y direccionamiento de la empresa.  

3. Para finalizar es recomendable que COMECSA considere aplicar el organigrama 

estructural y  manual de funciones propuestos anteriormente, donde exista descripción 

de puestos, división de trabajos, departamentalización y jerarquización, lo mismo que 

permitirá al personal conocer sus respectivas funciones y todo lo relacionado a su 

cargo de manera formal y no empírica dentro de la organización. 
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Anexos 

Fotos 

 

Figura 24 Entrevista al Gerente de la empresa COMECSA S.A. 

 

 

Figura 25 Jefa del departamento de  Talento Humano  
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Figura 26 Encuesta a un empleado de COMECSA S.A. 

 

 

Figura 27 Realizando encuestas a una trabajadora de COMECSA S.A. 
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Figura 28 Instalaciones de COMECSA S.A. - Sección de Ropa 

 

 

Figura 29 Instalaciones de COMECSA S.A. - Sección Calzado 
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Figura 30 Instalaciones de COMECSA S.A. - Sección Coches para bebés 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE INGENIERÍA COMERCIAL 

 

Entrevista al gerente de la empresa COMECSA  S.A. 

 

1. ¿Cómo maneja usted la administración de la empresa COMECSA? 

2. ¿La empresa tiene establecida misión, visión, objetivos y valores corporativos 

(dirección estratégica)?  

3. ¿Con cuántos trabajadores cuenta la empresa? y ¿en cuántos departamentos se divide? 

4. ¿Cuentan con un organigrama donde se conozca el nivel jerárquico de su personal? 

¿Cómo se encuentra estructurado? 

5. ¿Cuándo un supervisor realiza el trabajo de su subordinado por algún inconveniente 

no se está perdiendo el nivel jerárquico? 

6. ¿Cuál considera usted que son las fortalezas y debilidades de la empresa? 

7. ¿Considera usted que el ingreso de nuevos competidores afectaría las ventas de  

COMECSA? ¿Por qué? 

8. ¿Cada que tiempo o con qué frecuencia realizan las capacitaciones para el personal? 

9. ¿Ustedes cuenta con un tipo variedad de proveedores? 

10. ¿Estaría usted dispuesto a implementar un diseño organizacional para beneficio de la 

empresa? ¿Por qué? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE INGENIERÍA COMERCIAL 

 

Encuesta para el personal de la empresa COMECSA  S.A. 

TEMA DE TESIS: “DISEÑO ORGANIZACIONAL PARA LA EMPRESA COMECSA  S.A. 

DEL CANTÓN LA LIBERTAD, PROVINCIA DE SANTA ELENA.” 
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1 
¿Las funciones administrativas están 

debidamente coordinadas por el gerente? 
     

2 
¿Existe asignación de jefes 

departamentales? 
     

3 
¿Las decisiones se concentran solo en la 

alta dirección (gerente y socios)? 
     

4 
¿Conoce si la empresa tiene definida 

misión, visión y objetivos? 
     

5 

¿Existe delegación y cumplimiento de 

funciones para cada puesto dentro de la 

empresa? 

     

6 
¿Conoce usted si las funciones asignadas 

están plasmadas en documentos? 
     

7 ¿Existe organigrama en la empresa?      

8 

¿La estructura de la organización define 

claramente las responsabilidades del 

personal? 
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9 

¿La asignación de puestos esta soportada 

mediante estudios técnicos de perfiles  y 

competencias? 

     

10 
¿Dentro de la empresa se manejan 

políticas internas? 
     

11 

¿Se pone en conocimiento al personal 

sobre algún cambio en las políticas 

internas que se manejan dentro de la 

empresa? 

     

12 ¿Reciben capacitaciones?      

13 

¿Está de acuerdo que se manejen 

manuales de funciones dentro de la 

empresa? 

     

14 

¿Está de acuerdo con la existencia de 

documentos formales que describan 

funciones y responsabilidades del 

personal de la empresa? 

     

15 

¿Cree usted que la aplicación de un 

diseño organizacional (misión, visión, 

organigramas, correcta asignación de 

funciones, etc.) es de beneficio para la 

empresa? 
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Carta de autorización de la empresa COMECSA S.A 


