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RESUMEN 

 

Esta investigación fue realizada en la ciudad de Guayaquil en el sector de la Florida 

Norte donde se encuentra ubicada la empresa en análisis, cuyo objetivo investigativo fue el 

de contribuir a mejorar los procesos administrativos de la empresa “AbCell” con el fin de 

optimizar los tiempos empleados en sus operaciones, ya que según los análisis realizados esta 

empresa no tiene un debido control de tiempos en cada una de las actividades ejecutadas, lo 

cual esto ayudara a que sea una empresa competitiva y mantenga su aceptabilidad en el 

mercado ya que creemos que la fuerza de toda compañía se encuentra en su correcta 

administración. 

“AbCell” actualmente se encuentra operando con seis procesos en su administración los 

cuales deben de ser mejorados y aumentados para lograr efectividad de ahorro en tiempos. La 

metodología utilizada fue de tipo exploratoria, bibliográfica, descriptiva  y de campo, donde se 

realizó un reconocimiento del sector sujeto a estudio. La muestra fue de 28 personas. Se utilizaron  

fuentes de información primaria y secundaria, se recolectó la información a través de  una entrevista 

realizada al dueño de la empresa y encuestas a los clientes como instrumento diseñado con 

preguntas cerradas luego se procedió al  procesamiento, análisis e interpretación de la información. 
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ABSTRACT 

This research was carried out in the city of Guayaquil in the sector of North Florida 

where the company in analysis is located, whose investigative objective was to contribute to 

improve the administrative processes of the company "AbCell" in order to optimize the times 

Employees in their operations, since according to the analyzes performed this company does 

not have a proper time control in each of the activities carried out, which will help to make it 

a competitive company and maintain its acceptability in the market since we believe that the 

Strength of every company is in its correct administration. 

"AbCell" is currently operating with six processes in its administration which must be 

improved and increased to achieve savings in time. The methodology used was an 

exploratory, bibliographic, descriptive and field type, where a survey of the sector under 

study was carried out. The sample was 28 people. Primary and secondary information sources 

were used, information was collected through an interview with the owner of the company 

and customer surveys as an instrument designed with closed questions, followed by 

processing, analysis and interpretation of the information. 
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INTRODUCCIÓN 
  

Actualmente no importa que tamaño tenga una empresa siempre habrá necesidad de 

adaptarse a los cambios que se generan en el mercado, es así que creemos se deben de 

mejorar procesos continuamente que permitan desarrollarse en medio de los cambios 

tecnológicos, culturales, políticos, económicos y de mercado; siendo este último uno de los 

procesos más importantes dentro de la vida de una organización empresarial, es así como se 

ha escogido para el desarrollo de esta investigación a la empresa “AbCell” quien está 

dedicada a la compra y venta de productos  y accesorios para telefonía móvil quien tiene la 

necesidad de implementar un mejoramiento a los procesos administrativos que le permita 

controlar sus operaciones, para de esta manera ganar competitividad, encaminados al 

crecimiento de la empresa en el mercado local.  

El presente proyecto investigativo se compone de tres capítulos, y antes de su análisis 

hemos realizado un planteamiento del problema para describir la situación del mismo, así 

como los objetivos de la investigación, los fundamentos teóricos y metodológicos que 

permitan la sustentación científica de la problemática que se investiga, planteamiento de 

hipótesis y descripción de las variables dependiente e independiente sustentando lo 

investigado.  

En el primer capítulo explicaremos el análisis del entorno, el marco teórico que 

fundamenta las teorías que van a sustentar el proyecto y un cuadro de variables donde se 

muestra las dimensiones e indicadores utilizados en la investigación. El segundo capítulo  

describe el diagnóstico de la empresa, los procesos administrativos actuales, descripción de 

los resultados de las encuestas y entrevista así como también sus respectivos análisis.  En el 

capítulo tres se detallan las propuestas de mejora a los procesos administrativos para su 

formalización, análisis de la recuperación de la inversión y el análisis final de la mejora de la 
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empresa luego de la propuesta y finalmente se recoge las conclusiones y recomendaciones del 

proyecto. 

Planteamiento del problema 

A pesar del aumento de aranceles en las importaciones de productos tecnológicos y 

por ende el aumento de los precios de venta en cada uno de ellos, existe aún una gran 

concurrencia de clientes dentro del sector tecnológico móvil por el cual la empresa “AbCell” 

se ha visto en la necesidad de tratar de mejorar sus procesos administrativos. 

Al momento el propietario de esta empresa tiene grandes defectos en el manejo de su 

área administrativa. 

DISEÑO TEÓRICO 

Formulación del problema 

¿De implementar una mejora a los procesos administrativos actuales en la empresa 

“AbCell” entonces existiría una disminución de los tiempos utilizados? 

Sistematización del problema 

1. ¿Cuál es la situación actual en que se desenvuelve la empresa “AbCell”? 

2. ¿Qué procesos deben implementarse en la empresa “AbCell” para mejorar sus 

actividades comerciales? 

3. ¿Cuál será el beneficio real de invertir en un sistema contable denominado Mónica 9.0 

para llevar el control de los procesos administrativos planteados en la empresa 

“AbCell”? 
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Objetivo general 

Contribuir a mejorar los procesos administrativos de la empresa “AbCell” con el fin 

de optimizar los tiempos empleados.  

Hipótesis general 
Sí se propone mejorar los procesos administrativos actuales en la empresa “AbCell” 

entonces existiría una disminución en los tiempos operacionales utilizados. 

Objetivos específicos 

1. Sistematizar los fundamentos teóricos y metodológicos que sustenten científicamente 

la propuesta de mejora de los procesos administrativos de la empresa “AbCell”. 

2. Identificar los procesos administrativos actuales de la empresa “AbCell” y sus 

tiempos empleados. 

3. Proponer mejoras a los procesos identificados actuales en la empresa “AbCell” de la 

ciudad de Guayaquil en el sector Florita Norte.   

Variable Independiente: Mejora de los procesos administrativos actuales. 

Variable Dependiente: Disminución de tiempos operacionales. 

Tareas científicas relacionadas con las preguntas científicas planteadas. 

Dando respuesta a las preguntas anteriormente planteadas se trazaron las siguientes 

tareas científicas: 

1. Fundamentación teórica de los sustentos teóricos y metodológicos de la investigación. 

2. Identificación y determinación del problema principal de la empresa “AbCell”. 

3. Diagnóstico del estado actual de la empresa y sus necesidades. 

4. Plantear  una propuesta de mejora a los procesos administrativos actuales.  
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JUSTIFICACIÓN 

Justificación teórica 

En este proyecto investigativo se busca a través de las diferentes teorías y conceptos 

dirigir y coordinar  los esfuerzos comerciales en las actividades de la organización para la 

propuesta y estructuración del proceso de mejoras administrativas como modelo a seguir para 

la disminución de tiempos operacionales en la empresa. 

Por este motivo se cree es importante formalizar y reestructurar los procesos 

administrativos actuales permitiéndose así abrir paso en el mercado competitivo y mantener 

fidelización en los clientes, mejorado los canales de comunicación  y entrega de mercadería. 

Justificación metodológica 

Para el análisis de este proyecto investigativo se realizará estudios de  los organismos 

de control del país, para analizar la evolución pasada y la proyección futura pudiendo así 

extraer estimaciones cuantitativas tales como las exportaciones importaciones en los últimos 

años, la sobretasa de barreras arancelarias del mercado, distribuidores de productos y 

accesorios móviles, comportamiento de los precios, etc., el concepto histórico se aplica al 

menos a los cinco últimos años. Además de recurrir a fuentes propias de la empresa. 

Justificación práctica 

Con esta investigación de mercado, se analizará la situación actual de la empresa 

versus las nuevas propuestas de mejora a los procesos administrativos, ayudando así a que el 

propietario de la empresa pueda tomar las mejores decisiones respecto al manejo y control 

interno y externo de la misma, dando solución a corto plazo sobre la excesiva utilización de 

tiempo operacional en la empresa. 
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Viabilidad 

Se visualiza que el presente proyecto investigativo es viable,  debido a que existen 

probabilidades de poder llevarse a cabo, cuenta con todo el apoyo del propietario de la 

empresa. Uno de los autores del proyecto labora desde hace varios años en la empresa de tal 

forma que la fuente de información es obtenida de primera mano, determinando así la calidad 

y coherencia de la información relacionada con el objetivo mismo del proyecto. La 

investigación se financia con recursos propios de los autores de la investigación. 

DISEÑO METODOLÓGICO 

Métodos del nivel teórico utilizados 

• Histórico lógico: mediante esta metodología se establecen los antecedentes de los 

objetivos  de investigación, a la vez que delimitan su funcionamiento y desarrollo del 

mismo.  Al aplicar este método se conoció los antecedentes, para la planeación de la 

propuesta de mejora a los procesos administrativos. 

El análisis de las fuentes bibliográficas permitió conocer el estado actual del tema a 

investigar, permitiéndose así el aporte de autores. 

• Análisis y síntesis: tipo de metodología empleada en el lapso de la investigación 

permitiéndonos analizar la bibliografía relacionada con el objeto de estudio y el 

campo de acción, así como los resultados concretados mediante la síntesis. 

• Inductivo-deductivo: a lo largo del diagnóstico y diseño de análisis de la 

investigación, fue necesario combinar  lo inductivo con la deducción, es decir ir de lo 

general a lo particular. 
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Métodos del nivel empírico utilizados 

• Observación: a través de este método empírico se permitirá tener una percepción 

directa del objeto de investigación conociendo así la realidad de la empresa. 

• Técnica de encuesta: esta técnica permitirá recolectar por medio de una serie de 

preguntas que será ejecuta a los clientes de la empresa para poder dar propuestas 

futuras. 

Técnica de entrevista: por medio de la entrevista se pretende recopilar información 

útil para conocer la forma en la que se maneja la empresa, analizando así cuales son 

los artículos de mayor venta, cuantos colaboradores tiene, la forma en la que maneja 

sus gastos, como el propietario percibe el ambiente laboral en su empresa, 

información que beneficia ambas partes dado que conocemos la realidad y los 

problemas que tiene para dar futuras propuestas de mejora. 

Métodos estadístico matemáticos 

Se emplea el análisis porcentual dentro de la estadística descriptiva, para el 

procesamiento e interpretación de los datos obtenidos en los diferentes instrumentos. 

La realización del presente trabajo investigativo se efectuó en la empresa “AbCell”, 

ubicada en el mercado de la Florida Norte, sección bahía de la ciudad de Guayaquil. La 

población está determinada por 150 clientes aproximadamente de manera semanal en la 

empresa “AbCell”, después de aplicar la fórmula de población finita la muestra representativa 

es de 28 clientes. 

Tipo de investigación 

El tipo de investigación es un procedimiento generalmente sistemático, crítico, que les 

da a los investigadores la posibilidad de descubrir nuevos datos, hechos, en cualquier campo 

del conocimiento. 
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Para dar inicio a la metodología lo primero que realiza el investigador es escoger el 

tipo de investigación  que desea realizar. El  tipo de investigación determinará los pasos a 

seguir del estudio, sus técnicas y métodos que se puedan emplear en el mismo. En general 

determina todo el enfoque de la investigación influyendo en instrumentos, y hasta la manera 

de cómo se analiza los datos recaudados.  

Alcance de la Investigación (Exploratoria, Explicativa. Transformadora) 

Esta investigación es de tipo exploratoria, bibliográfica, descriptiva  y de campo. 

Investigación Exploratoria 

En este tipo de investigación se da una visión general, de lo aproximativo, respecto a 

una determinada realidad. La investigación exploratoria se realiza especialmente cuando el 

tema elegido ha sido poco explorado y reconocido, y por ende no se conoce sobre él, siendo 

algo difícil formular hipótesis precisas o de cierta generalidad. Esta se da a raíz de que existe 

un nuevo problema que por su suceso no admite una descripción metodología o cuando los 

recursos del investigador resultan pocos para emprender un trabajo más profundo. 

Un análisis exploratorio sirve para extender el grado de confianza con fenómenos 

relativamente desconocidos y como base para la posterior investigación descriptiva, los 

profesionales consideran crucial investigar este tipo de problemas,  es por esto que se 

identifican conceptos o variables promisorias, establecer prioridades para investigaciones 

posteriores o sugerir afirmaciones verificables.  

 La investigación a realizarse es de tipo exploratoria, ya que es un hecho que se realizará 

por primera vez en la empresa “AbCell”. 

Investigación Descriptiva 

La finalidad de este tipo de investigación es detallar realidades y sucesos. Esto es, 

decir cómo se manifiesta y cómo se comporta determinado fenómeno. Los estudios 
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descriptivos buscan explicar las cualidades más relevantes de personas, grupos, comunidades 

o cualquier otro factor que sea sometido a investigación y  se calculan o evalúan diversos 

aspectos, dimensiones o componentes del factor o factores a investigar. Desde el punto de 

vista científico, describir es medir.  

El propósito de esta investigación no es solamente la obtención y la recolección de 

datos y su tabulación correspondiente, sino que se relaciona con condiciones y vínculos 

existentes que tienen validez, puntos de vista, actitudes que se mantienen, opiniones de las 

personas y procesos en marcha. Los estudios de tipo descriptivo se centran en medir los 

explicativos y en descubrir. El investigador debe definir que se va a medir y a quienes va a 

envolver en esta medición. 

Investigación Bibliografía 

Esta investigación permite, entre otras cosas, apoyar la investigación que se desea 

realizar, evitando así empezar investigaciones ya realizadas, tomar conocimiento de 

comprobaciones ya hechas para repetirlas cuando sea necesario, continuar investigaciones 

interrumpidas o incompletas, y buscar información sugerente. 

Para la investigación  se  emplea textos, páginas web, tesis, libros de diferentes autores 

sobre el tema en estudio.  

Investigación de Campo 

  En el proceso de recolección de información para la construcción de un objeto de 

investigación o de un proyecto de tesis, la investigación en el lugar donde se realizan los 

hechos, ocupa un lugar importante, ya que garantiza la calidad de los fundamentos teóricos de 

la investigación. 
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  Se realizó la investigación de campo, para aplicar la encuesta a los clientes, que 

necesitan tanto productos o accesorios móviles, así como a los clientes que buscan servicio 

técnico en la empresa. 

Población y Muestra 

Población 

 La población está determinada por 150 clientes en la empresa de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

Tabla 1 Población 

Población  Guayaquil Participación 

Clientes 150 100% 

TOTAL 150 100% 

Nota: Información obtenida a partir de la entrevista al propietario de la empresa 

Cálculo y tamaño de la muestra 

Para realizar la encuesta utilizamos como referencia el siguiente concepto. Según 

(Naresh & Malhotra, 2008) afirma “Las encuestas son entrevistas con un gran número de 

personas utilizando un preguntas prediseñadas. Este método de encuesta incluye un banco de 

preguntas estructurado que se da alas personas que son encuestadas y que está planteado para 

obtener información específica”. 

Basándonos en este concepto se generó para la investigación un formato de entrevista 

que va dirigido específicamente a los clientes de la empresa lo cual nos permitirá conocer 

cómo se encuentra actualmente la compañía en el mercado competitivo y si los productos que 

ofrecen son lo que realmente necesitan sus clientes y si están totalmente satisfechos, además 
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de también saber la frecuencia con la que visitan el local, la atención que reciben, los 

beneficios que tienen, la responsabilidad que de la empresa con los pedidos, entre otros. 

Para saber el número de encuestados se tomó en cuenta un concepto clave. 

Según(Tamayo y Tamayo, 1997), define “el grupo de individuos que se toma de la población, 

para estudiar un fenómeno”. 

Esta muestra poblacional se ha tomado con el fin de averiguar las características de la 

misma para dar conclusiones que puedan ser empleadas totalmente. 

Para saber el número de personas a quienes podemos realizar las encuestas hemos 

utilizado la fórmula de cálculo de la muestra de poblaciones finita debido a que conocemos el 

total de la población y deseamos saber cuántos del total tendremos que estudiar por lo que la 

formula será: 

 

Dónde:  

N = total de la población = 150 

n  =  tamaño de la muestra 

Z = 1,96 al cuadrado 

p = proporción esperada (en este caso 50%) 

q = 1-p (en este caso 1-0,50=0,50) 

d =precisión (en este caso 5%) 

n =
150 ∗ 1,962 ∗ 0,50 ∗ 0,95

0,052 ∗ (150 − 1) + 1,962 + 0,50 + 0,50 = 28 

 

 

n =
𝑁𝑁 ∗ 𝑍𝑍2𝑝𝑝 ∗ 𝑞𝑞

𝑑𝑑2 ∗ (𝑁𝑁 − 1) + 𝑍𝑍2 + 𝑝𝑝 + 𝑞𝑞 
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Con este resultado podemos comprobar que la muestra que hemos tomado para la 

realización de la encuesta en esta investigación ha sido la correcta. 

Breve explicación de la estructura de la tesis 

 En la introducción se contextualiza el problema a investigar, abordando el 

planteamiento del problema de forma precisa, hasta llegar a la situación actual, se desarrollan 

los aspectos generales, como la  formulación del problema, sistematización de problema, los 

objetivos,  hipótesis, variables, justificación  viabilidad y tareas científicas relacionadas con 

las preguntas planteadas. 

En el  diseño metodológico, se describen los  pasos a seguir para generar información 

que el proyecto  requiere, como son los  métodos del nivel teórico enfocados al tema central. 

En lo que se refiere como métodos del nivel empírico utilizados histórico lógico, análisis de 

fuentes bibliográficas, síntesis, y método inductivo-deductivo para el procesamiento del 

diagnóstico y el diseño del proyecto. 

En el capítulo uno se desarrolla un análisis del entono tecnológico móvil, se definen 

los conceptos a utilizarse en la investigación mediante el marco teórico, encuestas y 

entrevista mediante los métodos aplicados, para interpretar los resultados, que nos servirán 

para analizar la situación actual de empresa así como también un cuadro con las variables y 

sus dimensiones e indicadores, y en el capítulo tres se desarrolla la propuesta a partir de los 

resultados del diagnóstico y su interpretación, las conclusiones que responde al objetivo 

general y los objetivos específicos planteados y las recomendaciones  orientadas a 

complementar los resultados de la investigación. En la última parte se incluirá la bibliografía 

y anexos.  
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Capítulo I 

1.1.Análisis del entorno 

Durante muchos años el comercio en Ecuador ha sido una base de sustentabilidad 

económica para muchas familias lo cual ha ido aumentando generándose así una 

diversificación de negocios que ayudan también al crecimiento económico territorial.  

A futuro Ecuador se proyecta como uno de los países en América Latina con mayor 

crecimiento comercial en todas sus etapas, sin embargo en los últimos años se genera un gran 

debate en cuanto al aumento de impuestos y crecimiento de precios debido a las 

salvaguardias generadas por la crisis que atraviesa el país, provocando esto una retención de 

productos y disminución de ventas a sus comerciantes. 

El 11 de Marzo del 2015 en Ecuador se aprueba una resolución emitida por la 

Presidencia de la República el cual iba enfocada al sector de importaciones que es el aumento 

de salvaguardias hasta en un 45% de todos los productos importados en tecnología 

exceptuando aquellos que estaban registrados en Aduana, resolución que solo tenía prioridad 

dentro del mercado durante 15 meses.  

Desde el momento que se aprobó esta resolución en el Código de Comercio del 

Ecuador muchos comerciantes de pequeños y grandes negocios se vieron afectados a la caída 

estruendosa de precios que tuvieron sus productos, provocando así el cambio de mercadería 

de gama alta por una de gama baja con menos satisfacciones para el cliente pero que se 

ajustara a  la cartera monetaria de cada uno de ellos.  

Es así  como dentro de este mercado tenemos la compra y venta de dispositivos 

celulares entre ellos también accesorios para los mismos, a media que el tiempo pasa un 

teléfono celular se vuelve indispensable dentro de una familia ecuatoriana, si comparamos 
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hace algunos años atrás un teléfono en cada hogar no era necesario, así como también su 

gama era baja a lo que en la actualidad las familias y sus miembros buscan un teléfono de 

acorde a las necesidades o de tendencias actuales.  

Tabla 2 Porcentajes de sobretasas arancelarias 

Sobretasas Producto 

5% Bienes de capital y materias primas no esenciales. 

15% Bienes de sensibilidad media. 

25% Neumáticas, Cerámicas, CKD de Televisores y CDK motos. 

45% Bienes de Consumo Final televisores, motos. 

Fuente: http://www.comercioexterior.gob.ec 

Nota: Información obtenida a partir de la página del Ministerio de Comercio Exterior en Ecuador. 

A medida que la población aumenta las necesidades de la misma también y cada vez 

son más grandes los deseos de estar apegados a lo último en tecnología e innovación es por 

esto que este mercado cada vez es más grande y toma fuerza competitiva. 

Un análisis generado por el Instituto de Estadísticas y Censos indica: 

Que el uso de Smartphone no detiene su crecimiento. Es así como en el 2015, 

3 084 886 ecuatorianos declararon tener, al menos, un teléfono inteligente; esto es, 

seis veces más que lo reportado en el 2011, cuando la cifra era de 522 640, fue por 

esto que se dio paso libre a la competencia y el Ecuador creció a pasos agigantados. 

En el 2006, cuando comenzaron a llegar al mercado Ecuatoriano en mayor 

escala los primeros considerados Smartphone estos eran adquiridos en su mayoría por 

ejecutivos de altos mandos debido a su costoso valor. Luego disminuyeron los precios  

y pasaron a ser productos para todo tipo de persona en la población, aunque la 
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aplicación de  impuestos arancelarios a partir del año 2012 reprimió que los 

consumidores se beneficien de la baja de precios que continuaba en el mercado 

internacional.(INEC, 2016) 

En vista de que no existen análisis estadísticos a detalle de todos los productos 

importados y exportados en accesorios tecnológicos y dispositivos móviles se presenta una 

explicación general de lo que Ecuador desde el año 2010 al 2015 refleja en variación de 

exportaciones e importaciones:   

Tabla 3 Importaciones de Ecuador del sector tecnologías de la información y la 

comunicación 

AÑOS MILLONES DE DOLARES 

2010 1,437 

2011 1,736 

2012 1,899 

2013 2,113 

2014 2,222 

2015 500 

Nota: Información extraída a partir de la página Del Banco Central del Ecuador 

Según esta tabla dentro del análisis podemos observar que Ecuador ha realizado 

importaciones donde ha existido variaciones significantes para la economía del país en el 

sector tecnológico, sin embargo en el año 2015 a raíz que se aprueba la resolución de 

salvaguardias existe una disminución en dólares de productos importados, provocando 

desequilibrio en la encomia del país.  
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Tabla 4 Exportaciones de Ecuador del sector tecnologías de la información y la 
comunicación 
AÑOS MILLONES DE DOLARES 

2010 25 

2011 31 

2012 27 

2013 47 

2014 57 

2015 16 

Nota: Información extraída a partir de la página Del Banco Central del Ecuador 

 
En este análisis podemos descifrar como Ecuador tiene una participación media en los 

mercados en donde exporta sus productos tecnológicos, viéndose reflejada la caída de 

exportaciones en el año 2015 en donde se generaron las salvaguardias.  

En Ecuador el mercado comercial de teléfonos celulares y accesorios móviles es muy 

amplio, generando así una aceptación alrededor de 3.586 locales autorizados a nivel nacional 

para la comercialización de dichos productos.  

Según (Economía, 2014)“El Senae indicó que existen 150 millones de dispositivos 

celulares que ingresan anualmente al país con tasa de crecimiento”. 

Dentro del consumo de tecnologías de la información y la comunicación según el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Censos, 2013)existe un acceso al teléfono celular 

que fluctúa entre el 66.8% y el 74.1% para el Ecuador continental, y para la región insular se 

tiene un acceso de 92.1%. 
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Ilustración 1 Análisis del Acceso a las TIC'S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: Información extraída del Instituto Nacional De Estadísticas y Censos del Ecuador 

Elaborado por: Instituto Nacional De Estadísticas y Censos del Ecuador. Dirección De Estudios analíticos Estadísticos. 

 
 
 
 
Ilustración 2 Análisis al Acceso a TIC'S Por Región 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Información extraída del Instituto Nacional De Estadísticas y Censos del Ecuador 

Elaborado por: Instituto Nacional De Estadísticas y Censos del Ecuador. Dirección De Estudios analíticos Estadísticos. 
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Como no existe un análisis general en cantidad total de dólares emitida por fuentes 

fidedignas de la compra y venta de teléfonos celulares y sus accesorios a nivel nacional se 

establece el consumo por hogares dentro de las familias ecuatorianas que según la Encuesta 

de Ingresos y Gastos en Hogares realizada en el periodo 2011 – 2012 reflejan que los hogares 

ecuatorianos gastan mensualmente $118,37 dólares en promedio TIC, incluyendo este monto 

los gastos en equipos celulares, accesorios y demás (Censos I. N., 2014). 

Es así como dentro de las provincias que tienen mayor consumo de teléfonos celulares 

y adquisición de accesorios móviles se encentran Pichincha y Guayaquil, dentro de la región 

costera especialmente en la ciudad de Guayaquil utilizada para el estudio investigativo de 

nuestra tesis sin tener una fuente especifica de la inscripción de establecimientos operando en 

dicha ciudad se estima un número aproximado de 440 locales direccionados a la compra y 

venta de dispositivos celulares y accesorios móviles distribuyéndose en las diferentes 

direcciones de la ciudad según un análisis exploratorio de la siguiente manera: 

Tabla 5 Detalle del número de establecimientos en la ciudad de Guayaquil 

Lugares Número De 

Establecimientos 

Guasmo Central Sur de la Ciudad  20 

“La Cadena” (Bahía) y Sector Centro  200 

Florida Sector Norte de la Ciudad 40 

45 Centros Comerciales de la Ciudad 180 

TOTAL 440 

Nota: Información obtenida a partir de un análisis exploratorio 
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 En base a un análisis exploratorio generado por los investigadores de esta tesis se crea  

una lista de productos y servicios ofrecidos en este mercado que se detalla a continuación: 

Tabla 6 Productos y Servicios ofrecidos en el Mercado Tecnológico Móvil 

Productos Accesorios Servicio 

Smart Watch Baterías Reparación Móvil 

Tablet Estuches Mantenimiento Móvil 

Celulares Auriculares Asesoría Técnica 

Bastón de Selfie Parlantes  Actualización SO 

Calculadora Soporte  

Componentes de 

Computadora 

Adaptadores  

Parlantes Portátil Memorias Micro SD  

Agendas Cable de Datos  

 Lápiz Óptico  

 Micas de Vidrio Templadas 

o Anti huellas 

 

 Altavoz  

 Glass  

 Pines de Carga  

 Auriculares Bluetooth   

Nota: Información obtenida a partir de un análisis exploratorio 
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 La comercialización de los productos dentro del mercado tecnológico móvil y de 

accesorios para dispositivos es bastante congruente dentro de la ciudad de Guayaquil y a 

nivel nacional de esta manera este sector se maneja con importadoras las cuales obtienen una 

gama de productos que son luego distribuidos a los diferentes locales autorizados para la 

venta de cada uno de estos ya sean a minorista o mayorista hasta así llegar al consumidor 

final, a continuación se presenta una ilustración de la posible cadena de suministro dentro de 

este mercado y la lista que según la Aduana Del Ecuador son los locales autorizados para la 

importación de productos tecnológicos móviles. 

 

 

Ilustración 3Cadena de suministros 

Nota: Imagen representante a Customer & Operation Strategy (Sintec) 
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Tabla 7 Lista de importadoras autorizadas a nivel nacional: Capítulo 8517; Celulares 

675 DESCRIPCION D 675  CAPITULO Institución Documento 

de control 

8517120000 Teléfonos móviles (celulares) y 

los de otras redes inalámbricas 

85 MIPRO Licencia de 

Importación 

8517120090 Los demás   85 MIPRO Licencia de 

Importación 

 

Empresas Jurídicas que mantienen el Registro de Importador para Celulares. 

PERSONERÍA  RUC Rótulos de fila 

JURIDICA 1791230272001 CONSORCIO ECUATORIANO DE 

TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL 

JURIDICA 1791230272001  STIMM SOLUCIONES TECNOLOGICAS 

INTELIGENTES PARA MERCADO MOVIL CIA. 

LTDA 

JURIDICA 1791256115001  OTECEL S.A 

JURIDICA 1792161037001  MOVILCELISTIC DEL ECUADOR S.A. 

JURIDICA 0992264373001  ALPHACELL S.A. 

JURIDICA 1791739116001  HTM HIGH TECH MANUFACTURING CIA. LTDA. 

JURIDICA 1791845722001  HUAWEI TECHNOLOGIES CO. LTD. 

JURIDICA 1791350308001  REPRESENTACIONES CELULARES GUERRERO 

& RODRIGUEZ CIA. LTDA. 

JURIDICA 1790979016001  COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LOS 

SERVIDORES PUBLICOS DEL MINISTERIO DE 

EDUCACION Y CULTURA 
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JURIDICA 0992512598001  CELULARAZO S.A. 

JURIDICA 1791264193001  MONTTCASHIRE S.A. 

JURIDICA 1791774582001  SUPERMERCADO DE COMPUTADORAS 

COMPUBUSSINES CIA. LTDA 

JURIDICA 0992124857001  ALESSA S.A. 

JURIDICA 0391007160001  MOVIPHONE CIA. LTDA. 

JURIDICA 0190007510001  ALMACENES JUAN ELJURI CIA. LTDA. 

JURIDICA 1792210143001  VALORES TECNOLOGICOS CREAVALTEC CIA. 

LTDA. 

JURIDICA 1791407881001  ISACNET INTEGRACION DE SISTEMAS 

AUTOMATIZADOS DE COMPUTACION S.A. 

JURIDICA 1791371887001  SOCIEDAD LG ELECTRONICS PANAMA S.A. 

JURIDICA 1791319869001  TECHCOMPUTER CIA. LTDA. 

JURIDICA 1792058503001  DIGITAL MATE, SERVICE CENTER NAVARRETE 

Y ASOCIADOS CIA. LTDA. 

JURIDICA 0990026440001  SOCIEDAD AGRICOLA E INDUSTRIAL SAN 

CARLOS SA 

JURIDICA 1791883667001  IMPORTADORA AXXELCORP CIA 

JURIDICA 1791942159001  INTERMOBIL CIA. LTDA. 

JURIDICA 1791774418001  TELAND S.A 

JURIDICA 1791770153001  UPS SCS ECUADOR CIA. LTDA. 

 1792132886001  SOLUCIONES TECNOLOGICAS SOLTEFLEX S.A. 

Nota: Información obtenida de la documentación del Ministerio de Industria y Productividad 
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1.1.1. Análisis del sector móvil tecnológico comercial en la ciudad de Guayaquil 

El sector tecnológico móvil dentro de la ciudad es muy amplio y se dispersa en 

algunos sectores de la urbe como por ejemplo en lugares como el Sur, Centro, y  Norte dentro 

de los cuales existen un sin número de locales dedicados a la compra y venta de productos 

tecnológicos de toda clase sean estos desde teléfonos celulares muy avanzados hasta 

accesorios para computadoras, televisores y línea blanca, en estas áreas se encuentra también 

el ofrecimiento de servicio técnico en reparación y mantenimiento.  

Existen locales que están direccionados de a acuerdo a la preferencia y gusto de los 

clientes ya sea esto por su ubicación, como por ejemplo dentro de los centros comerciales, 

existen establecimientos que venden productos tecnológicos y accesorios donde el cliente 

puede sentir mayor confort y seguridad en los productos adquiridos claro que esto incurre 

pagar un poco más, a diferencia de los locales informales como los hemos llamado en esta 

investigación, que son aquellos que están ubicados en lugares abiertos de la urbe como la 

“Bahía” o también conocida como “La Cadena”, “Bahía 2”, “Peca” entre otros ofrecen 

productos tecnológicos nuevos y usados, con un ambiente de atención despreocupado donde 

cada uno de estos locales no cuentan con el suficiente espacio para poder mostrar mejor su 

mercadería sin embargo muchas personas los prefieren porque encuentran una variedad de 

productos y a un costo menor. 

Todos estos locales dedicados al comercio tecnológico móvil y de accesorios están 

surtidos ya sean por las importaciones que los grandes mayoristas realizan o por la asistencia 

a distribuidoras quienes se dedican únicamente a la entrega de mercadería a los locales 

pequeños.  
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1.2.Marco Teórico 

Se define dentro del análisis teórico que al administrar una empresa se busca 

coordinar los recursos humanos y los materiales para alcanzar los objetivos propuestos, por 

eso se necesita de un correcto proceso administrativo para lograr cumplir las metas. El 

proceso administrativo de una empresa está integrado por los siguientes elementos; 

planeación, organización, dirección, coordinación y control. 

Administración 

Según la teoría de (Fayol, 1940)“La administración es el acto de planear, organizar, 

dirigir, coordinar y controlar”. También se puede citar que para el mismo autor la 

administración es: “la mejor manera de supervisar los procesos y las órdenes que se les da a 

los obreros al momento de desempeñarse.” 

La aplicación eficiente de estos elementos corrobora el éxito de la empresa porque 

permite ordenar los esfuerzos, identificar los problemas y encontrar soluciones de forma 

oportuna logrando el desarrollo y mejoramiento constante de la misma.  

Todas las empresas de éxito se enfrentan a la exigencia de ganar un mercado y 

fortalecerse constantemente; para lograrlo es necesario ejercer una administración que se 

oriente a la eficiencia en el cumplimiento de objetivos y en el uso de los recursos.  

La administración se lleva a la práctica a través del cumplimiento de los procesos 

administrativos. Queda claro que la esencia de una empresa y el surgimiento de esta estarán 

siempre enfocados a la correcta administración de los procesos administrativos puesto que de 

ellos depende su crecimiento.  

Teniendo en constancia la teoría clásica de la administración se puede citar un 

concepto más actual el cual según (Chiavenato, 2004)"Administración es planear, organizar, 
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dirigir y controlar el manejo de los instrumentos que posee una empresa para lograr los 

objetivos organizacionales".  

La administración es decidir con antelación lo que se desea realizar y cómo se lo va a 

hacer, sabiendo utilizar los recursos necesarios para poder ejecutar las actividades planteadas 

con la finalidad de lograr las metas establecidas con el menor recurso posible. 

Basándose en lo mencionado anteriormente podemos añadir esta otra teoría que señala 

que “La planificación requiere estableces los objetivos o metas de una organización, 

estableciendo una táctica para alcanzar esas metas y desarrollar una jerarquía completa de 

planes para coordinar las actividades, los departamentos deberán tener una planificación  que 

permita a la organización moverse hacia sus objetivos de manera eficiente.” (James & 

Wankel, 1990) 

Recursos Humanos 

Dentro de este concepto podemos identificar lo que significa el recurso humano en 

una compañía lo que se define de la siguiente manera, “Las personas son consideradas 

recursos fundamentales a partir de que ingresan en la empresa como elemento de trabajo, 

donde procesan y transforman otros recursos.  

Dentro de una entidad existen varios tipos de recursos: los administrativos, 

financieros, materiales, de marketing, etc.; siendo los recursos humanos los más complejos e 

importantes porque todos los demás exigen obligatoriamente la presencia de este para su 

procesamiento”.(Durán, 2011) 

Otros autores nos definen la gestión del talento humano como: la actividad 

empresarial estratégica compuesta por un conjunto de políticas, planes, programas y 

actividades realizadas por una organización con el objeto de desarrollar a las personas que 
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requieren en sus diferentes esquemas para crear una organización donde se equilibren los 

diferentes intereses y se logren los objetivos y metas propuestas de la empresa.(Garcia, 

Sanchez, & Zapata, 2008) 

En este último concepto se indica que el talento humano tienen un enfoque de 

aplicación y práctica de las actividades más importantes dentro de la organización o empresas 

siendo el talento humano un pilar fundamental para el progreso exitoso de los procesos, pues 

al final las talento humano son los responsables de ejecutar las acciones porque los proyectos 

no se desarrollan por si solos.(Pablo, 2011) 

Creando nuestro propio concepto decidimos realizar un cambio a las palabras Recurso 

Humano por uno ya escuchado y denominado Talento Humano porque del talento de cada 

una de las personas involucradas en las actividades dela compañía dependerá la sofisticada 

adaptación de la misma en el mercado competitivo. 

Organización 

 Es importante dentro de estos conceptos citar lo que significa una organización para 

algunos autores es por eso “Las organizaciones están compuestas de individuos o grupos 

direccionados a conseguir ciertos objetivos, por medio de funciones diversificadas que se 

gestiona que estén coordinadas y dirigidas con una cierta continuidad a través del 

tiempo."(Porter & Hackman, 1975) 

En otro concepto nos muestra que la organización según este autor la define (Simon, 

2005) a "La acción y el efecto de articular, disponer y hacer operativos un conjunto de 

medios, factores o elementos para la consecución de un fin concreto."  

(Gerra, 2007)Afirma: 
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La organización es, a un mismo tiempo, acción y objeto. Como acción, se 

entiende en el sentido de actividad destinado a coordinar el trabajo de varias 

personas por medio de la designación de tareas, roles o trabajos definidos para 

cada una, así como la maneras en que se relacionarán en la consecución de un 

objetivo o meta, la organización supone la realidad resultante de la acción 

anterior, ámbito relativamente permanente en el tiempo, bajo el cual las 

personas alcanzan un objetivo preestablecido  

Por la importancia que es una organización se entabla este concepto que (Ferrell, 

Ramos, Adriaenséns, & Flores, 2004) indica: 

Organización consiste en ensamblar y coordinar los recursos humanos, económicos, 

de información y otros, que son necesarios para lograr los objetivos, y en actividades que 

incluyan atraer a personas a la organización, detallar las responsabilidades del cargo, agrupar 

tareas en elementos de trabajo, dirigir, distribuir recursos y crear medios para que las 

personas y las cosas funcionen para alcanzar el máximo éxito. 

Dentro de estos últimos concepto según (Marketing Terms, 2007)“La organización es 

utilizada como sustantivo, implica la estructura dentro de la cual, las personas son asignadas a 

posiciones y sus funciones son coordinadas para cumplir planes y alcanzar los objetivos ". 

(Real Academia, 2008)“La organización es una asociación de personas regulada por un 

conjunto de normas en función de determinados fines". 

Empresa 

La empresa se la puede considerar según (Pallares Zoilo & Herrera, 2005) “un sistema 

dentro del cual una persona o grupo de personas desarrollan un conjunto de actividades 
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encaminadas a la producción, distribución de bienes y servicios, establecidos en un cuerpo 

general determinado”. 

Decimos que para alcanzar el buen funcionamiento es también necesario en el 

desarrollo de una organización, la aplicación del proceso administrativo es esencial  porque 

permite fijar metas elaborando las actividades necesarias para lograrlo y determinar si se está 

alcanzando o no, con la finalidad de corregir las acciones cuando se necesite hacerlo. 

Es así como el proceso administrativo por lo tanto proporciona los conocimientos y 

las herramientas primordiales para comprender las insuficiencias y la dinámica de la 

organización sea empresa grande o pequeña con el fin de lograr los objetivos. 

Salvaguardias 

Se define salvaguardias según(SG, 2017): 

Son medidas de emergencia para proteger la industria nacional que se ve amenazada 

ante el creciente aumento absoluto o relativo de las importaciones, estas acciones 

radican en la restricción temporal de las importaciones que afectan con perjudicar o 

causar daño grave al sector nacional los cuales no están preparados para rivalizar con 

las mercancías traídas del extranjero. Las salvaguardias a diferencia de las medidas 

antidumping y las medidas compensatorias no requieren un valor de práctica desleal. 

Según la (OMC): 

Las salvaguardias son medidas extraordinarias que se imponen en forma de 

restricciones a la importación sin que se alegue una práctica comercial desleal, que sólo 

pueden adoptarse en situaciones de urgencia. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Importaciones
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Impuestos 

Se define como impuestos según (Juan David, 2011)Una clase de tributo u obligación, 

generalmente pecuniaria en favor del acreedor tributario, que se rige por el derecho público y 

se caracteriza por no requerir de otra prestación directa o determinada por parte de la 

administración de la institución recaudadora de impuestos, que es el acreedor tributario. 

Según (Flores Zavala, 1946)“Los impuestos son prestaciones en dinero, al Estado y 

demás entidades de Derecho Público, que las mismas reclaman en virtud de su poder 

coactivo, en forma y cuantía fijadas unilateralmente con el fin de satisfacer las necesidades 

colectivas.” 

(Vitti, 2011) “El impuesto es una parte de la renta del ciudadano, que el Estado 

percibe con el fin de proporcionarse los medios necesarios para la producción.” 

El mismo autor da otro concepto (Vima, 2011)“Los impuestos son uno de los 

principales instrumentos de promoción del desarrollo económico de un país. Consisten en 

pagos o tributos de carácter pecuniarios a favor de un acreedor feudatario, que en la 

mayoría de los regímenes es el Estado. Con estos gravámenes se financian parte de los 

gastos sociales, y no conllevan contraprestación directa o determinada con el sujeto 

emisor.” 

Según (Hector, 2010) un impuesto “Es el tributo exigido por el Estado a quienes se 

hallan en las situaciones consideradas por la ley como generadoras de la obligación del 

tributo, situaciones estas ajenas a toda concreta acción gubernamental vinculada a los 

pagadores.” 
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Flujo grama 

Para el desarrollo de esta tesis es indispensable conocer los diferentes conceptos de 

flujo grama puesto que para la propuesta de mejoramiento de los procesos admirativos de la 

empresa “AbCell” será de gran ayuda es así como (RICARDO, 2012) define al flujo de 

procesos como “Los diagramas de flujo o flujo gramas son representaciones gráficas que 

emplean elementos geométricos para simbolizar cadenas de un proceso, de igual modo 

permiten detallar el orden y su interacción de las distintas fases de un procedimiento.” 

Según (Luis Miguel, 2011) “Un diagrama de flujo es la representación gráfica del 

flujo o secuencia de rutinas simples. Tiene la ventaja de indicar la secuencia del proceso en 

cuestión, las unidades implicadas y los responsables de su realización, es decir, viene a ser la 

representación simbólica o gráfica de un procedimiento administrativo.” 

(Guillermo, 1997)  Menciona: 

El Flujo grama o Fluxo grama, es un diagrama que expresa gráficamente las distintas 

operaciones que componen un procedimiento o parte de este, estableciendo su secuencia 

sucesiva. Según su formato o finalidad puede contener información  adicional sobre el 

método de elaboración de las operaciones, el itinerario de las personas, las formas, la 

distancia recorrida el tiempo empleado, etc. 

Según  (Aiteco, 2011): 

Un diagrama de flujo es una representación gráfica de un proceso. Cada paso del 

proceso es representado por un símbolo desigual que contiene una un detalle de la fase 

de un proceso. Los símbolos gráficos del flujo del proceso están unidos entre sí con 

flechas que indican la dirección de flujo del proceso. 
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• Permiten definir los límites de un proceso. En ocasiones estas metas no son tan 

ciertas, no estando definidos los distintos proveedores y clientes (internos y externos) 

involucrados. 

• Facilita la identificación de los clientes, es importante determinar sus necesidades y 

concordar el proceso hacia la complacencia de sus necesidades y expectativas. 

• El pensamiento analítico se estimula al momento de estudiar un proceso, haciendo 

factible el estudio de alternativas. 

• Proporciona un método de comunicación más eficaz, en la introducción de un 

lenguaje común, es así que se hace preciso la capacitación de personas que entrarán 

en contacto con la diagramación. 

• Ayuda a establecer el valor agregado de cada una de las actividades que componen el 

proceso. 

• Es una referencia para establecer mecanismos de control y medición de los procesos, 

así como de los objetivos concretos para las operaciones que se efectuaran. 

• La aplicación de variables facilita las variables tiempo y costes de actividad e incidir, 

por consiguiente, en la mejora de la eficacia y la eficiencia. 

• Es un punto de comienzo indispensable para acciones de mejora, rediseño o 

reingeniería. 

Tipo de Flujo grama 

Existen tres tipos de flujos los cuales detallamos a continuación según(Mideplan, 

2009): 

Diagrama de flujo vertical: Denominado gráfico de análisis del proceso. En este 

grafico existen columnas y líneas. Donde en las columnas están los símbolos (de operación, 

transporte, control, espera y archivo), el espacio recorrido para la ejecución y el tiempo 
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utilizado, en el diagrama de flujo estas dos últimas son opcionales. Cada línea establece la 

secuencia de los procesos haciendo referencia a los funcionarios involucrados en la rutina. 

Este tipo de diagrama es útil cuando se requiere armar un procedimiento, ayudar en la 

formación del personal y normalizar el trabajo. 

Diagrama de flujo horizontal: En este flujo se utilizan los mismos símbolos que en 

el diagrama de flujo vertical, sin embargo la secuencia de información se presenta de forma 

horizontal. E el flujo horizontal se puede destacar a personas, unidades u organismos que 

forman parte del que se va a llevar a cabo en un procedimiento, lo cual permite ver las 

actividades y responsabilidades que son fijadas a cada uno de estos actos y así poder hacer 

comparaciones de la distribución de tareas y normalizar o reestructurar  el trabajo.  

Diagrama de flujo de bloques: este diagrama representa la rutina mediante una 

secuencia de bloques atados entre sí con su significado. En este diagrama se utilizan símbolos 

muchos más variados que los diagramas anteriores, y no se limita en líneas y columnas 

preestablecidas en el gráfico. Es una manera fácil de personificar un proceso mediante la 

utilización de bloques que muestran paso a paso el desarrollo del mismo. 

Simbología 

Es importante mencionar dentro del tema diagrama de flujos la simbología con la cual 

está representado cada proceso puesto que cada símbolo mantiene un significado diferente así 

como también la interpretación y el análisis con que se realiza ya que lo esquematiza de una 

forma clara y precisa. 

Con frecuencia estos símbolos son diseñados para que su interpretación sea universal, 

con esto se busca evitar que los múltiples usuarios u organizaciones hagan uso de sus propios 

símbolos para representar procesos de Diagramas de Flujos. 
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Dentro de esta simbología tenemos las siguientes: 

• American Society of Mechanical Enginners (ASME) 

• American National Standard Institute (ANSI) 

• International Organization for Standardization (ISO) 

• El Instituto Alemán de Normalización (Deutches Institut fur Normunge.V – 

DIN) 

• Símbolos del Flujo grama de Ingeniería de Operaciones y de Administración y 

Mejora de la Calidad del Proceso (DO) 

• Diagramas integrados de flujo (DIF) en las versiones de Yourdon De Marco y 

Gene & Sarson. 

En este tema investigativo de tesis se ha utilizado la simbología de International 

Organization for Standardization (ISO). 

Según un concepto del mismo autor citado anteriormente (Mideplan, Ministerio de 

Planificación Nacional y Politica Economica, 2009) nos indica que: 

La Organización Internacional para la Normalización –ISO por sus siglas en inglés- es 

el organismo encargado de originar el progreso de normas de fabricación internacionales, 

comercio y comunicación en todas sus etapas para todas las ramas industriales a excepción de 

la eléctrica y la electrónica. Las normas ejecutadas por ISO son voluntarias, comprendiendo 

que ISO no es gubernamental y por ende no depende de ningún otro organismo internacional, 

pues no tiene mando para imponer sus normas a algún país. 

Bajo la Norma ISO 9000 se establece otro tipo de simbología que es necesaria para 

diseñar un diagrama de flujo, perennemente dirigida a la Gestión de la Calidad Institucional, 

son normas de "calidad" y "gestión continua de calidad", aplicables a cualquier tipo de 
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organización o actividad metodológica, orientadas a la producción de bienes o servicios. Se 

forman de modelos y guías relacionados con sistemas de gestión y de equipos específicos 

como los métodos de auditoría.  

Dicha simbología se muestra en el siguiente cuadro: 

Ilustración 4 Simbología ISO 

Nota: Imagen obtenida a partir de la página www.iso.org/iso/home.htm 
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Procesos administrativos 

Según este autor (Alzacri, 2014) indica que los procesos administrativos: 

Están constituidos por dos fases: mecánica o estructural y dinámica u operativa. La 

primera contiene la planeación y la organización; y la segunda, dirección y control. 

Estos son grupos de fases o etapas sucesivas por medio de las cuales se efectúa la 

administración, relacionándose y formando un proceso integral. 

El proceso administrativo es la consecuencia de fases o etapas donde se lleva a cabo la 

práctica administrativa. Algunos autores lo dividen  de acuerdo a su criterio en la 

actualidad, la división es de cuatro fases, siendo aceptada universalmente entre ellas 

están: Planeación, organización, dirección y control. 

Fase mecánica. Es aquella donde se encuentra la fase teórica administrativa, 

estableciendo lo que se debe de hacer. Donde se requiere la siguiente planeación a los: 

propósitos, planes, objetivos, estrategias, programas, recursos, funciones, división del 

trabajo, jerarquización, representación de puestos y enlace, organización. 

Fase eficiente. Es aquella donde se encuentra la fase operativa de la administración, 

refiriéndose al hecho de manejar al organismo social poniendo en marcha lo planeado. 

La dirección dentro de esta etapa se encarga de verificar que se realicen las tareas; 

para ello se socorre de la supervisión, notificación, estimulación, toma de decisiones e 

unificación. Por su parte el control (por medio de la asociación de estándares, control, 

retroalimentación y corrección) dirá cómo se va a realizar, permitiendo hacer 

comparaciones y correcciones. Las funciones de la administración deben de coincidir 

y ser ejercidas en forma continua al momento de administrar una empresa. 

Cabe destacar que las cuatro funciones se estudian por separado para facilitar su 

comprensión, pero en la práctica están relacionadas y depende una de la otra. 
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Se define a los procesos de la administración de la siguiente manera que según 

(Robbins & Coulter, 2010) indica que “la administración es la  disciplina que cuenta con 

cuatro funciones, que son las que permiten alcanzar los objetivos que se trazó desde el 

inicio”. Al respecto, estas funciones serían las siguientes: 

• Planificación: esta se refiere a que la administración puede ir identificando los 

objetivos que busca lograr, así como las estrategias y planes que deberá 

colocar en ejecución para conseguirlo. Esto habla de cómo trazar el rumbo de 

acción, lo cual le servirá para dirigir a todo su equipo de colaboradores, 

anticipar escenarios, transformar eficientemente los recursos e impedir 

improvisaciones. 

• Organización: cuando ya se tiene claro el modo de acción del ejercicio, el 

administrador deberá hacer seriedad al momento de utilizar sus recursos, tanto 

materiales, humanos y económicos, a fin de saber cómo los utilizará. De igual 

manera, deberá definir el organigrama más útil para cumplir sus metas, así 

como en quién delegará cuáles tareas. 

• Dirigir: igualmente, el administrador deberá tomar el mando de su 

equipo, buscando motivar en sus compañeros la responsabilidad y el 

entusiasmo por la organización y las metas a perseguir, a fin de crear 

relaciones de sinergia entre los que forman parte de su empresa, haciendo que 

todos trabajen en igual dirección. 

• Control: el administrador deberá ejercer el control de los procesos, tareas, 

metas y funcionamiento de la empresa en todo momento, a fin de confirmar 

que las metas planeadas se hayan cumplido, así como para reprender cualquier 

desorientación de ser preciso, todo esto para poder cumplir con los objetivos 

trazados y obtener el mayor beneficio para la empresa que dirige. 



 
50 

 
Dentro de este concepto identificamos que el proceso administrativo se organiza de la 

siguiente manera:   

Ilustración 5 Proceso Administrativo 

 

 

 

Nota: Imagen obtenida del sitio web PromoNegocios.net 

 

 

 

 

 

 

Nota: Imagen obtenida del sitio web PromoNegocios.net 

Nota: Imagen obtenida del sitio web PromoNegocios.net 

Ilustración 6 Funciones Del Administrador 

 

Ilustración 7 Desempeño De Las Funciones 
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Clientes 

La American Marketing Association(A.M.A., 2009) menciona que “el cliente es el 

usuario potencial o efectivo de los productos o servicios" 

The Chartered Institute of Marketing (C.I.M., 2009)dice que “el cliente es un 

individuo o sociedad que adquiere bienes o servicios". 

En el libro "Marketing de Clientes ¿Quién se ha llevado a mi cliente?" (Barquero, 

Rodríguez de Llauder, Barquero, & Huertas, 2007)  Se menciona lo siguiente: "La palabra 

cliente proviene del griego antiguo y hace referencia a la «persona que depende de». Es decir, 

mis clientes son personas que tienen cierta insuficiencia de un producto o servicio que mi 

empresa puede satisfacer" 

Proveedor 

Para (Andres, 2012): 

Un proveedor puede ser una persona o una empresa que abastece a otras empresas con 

existencias (artículos), los cuales serán transformados para venderlos posteriormente o 

directamente se compran para su venta. 

De rentabilidad 

Según la página (Negocios, 2012): 

La rentabilidad es la capacidad que tiene algo para generar suficiente utilidad o 

ganancia; por ejemplo, un negocio es rentable cuando genera mayores ingresos que 

salidas de dinero, un cliente es beneficioso cuando crea mayores ingresos que gastos, 

un departamento de una organización es provechoso cuando genera mayores ingresos 

que costos. 
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Para (Ferrnández Guadaño): 

La renta es el beneficio expresado en términos referentes o porcentuales en relación a 

alguna otra dimensión económica como el capital general invertido o los capitales 

propios. Frente a los términos de renta o beneficio que se expresan en valores 

absolutos, es decir, en unidades monetarias. 

Exportaciones 

(Daniels & Radebaugh, 2013): 

La exportación es el medio más común del que se sirven las compañías para iniciar 

sus actividades internacionales. Es decir que las empresas que se introducen a la 

exportación esto lo hacen sobre todo para acrecentar sus ingresos de ventas, para 

conseguir economías de escala en la producción y para que pueda diversificar sus 

sedes de ventas. 

Importaciones 

Según el Servicio de Aduanas del Ecuador (SENAE, 2010) define a las importaciones 

como  “la acción de ingresar mercancías extranjeras al país cumpliendo con las formalidades 

y obligaciones aduaneras, dependiendo del RÉGIMEN DE IMPORTACION al que se haya 

sido declarado”. 

Barreras Arancelarias 

Según él(Ministerio de Comercio Exterior, 2010) define las barreras arancelarias a: 

Las tarifas oficiales que se fijan y cobran a los importadores y exportadores en las 

aduanas de cada país, por el ingreso o salida de los productos. En Ecuador no se cobra 

ninguna tarifa para cualquier producto que sea exportado, es decir por la salida del territorio 
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nacional, es así como las paredes legales que más se manejan son las arancelarias y tienen 

como finalidad imposibilitar o encoger el ingreso de determinadas mercancías y/o servicios a 

una nación, esto dado por medio de una fijación de retribuciones a la importación. En cuanto 

más alto sea el valor de los aranceles de una mercadería, más dificultoso será que se integren 

y rivalicen contra la producción local en otro estado, ya que ese impuesto incurrirá en los 

costos de la mercancías importadas; incrementándolas. 

Programa Mónica 9.0 

(Ecuador, 2017) Dice; 

MONICA es el programa de computador ideal para cualquier negocio. Le permite 

realizar las facturas, controlar el inventario, realizar listas de precios, tener un registro de 

clientes, distribuidores, operarlas cuentas corrientes, las cuentas por cobrar y la contabilidad 

básica de su empresa. 

Reclutamiento 

(Chiavenato, Administración de Recursos Humanos, 1993)Define la selección de 

recursos humanos como:  

La escogencia del hombre adecuado para los cargos adecuados, entre todos, aquellos 

más adecuados a los cargos disponibles en la organización, con miras a mantener o aumentar 

la eficiencia y el desempeño del personal. 

Proceso contable  

Según(Maldonado, 2006); 

La finalidad básica de la contabilidad, es suministrar información para analizarla e 

interpretarla. Para registrar y procesar todas las operaciones que se realizan en una 

https://www.ecured.cu/Contabilidad


 
54 

 
organización, es preciso seguir una cadena de pasos profundamente relacionado unos 

con otros y los cuales deben guardar una secuencia lógica a esto se define como 

proceso contable o ciclo contable. 

E commerce 

(Debitoor, 2017) Menciona  

El e-commerce o comercio electrónico es un método de compraventa de bienes, 

productos o servicios valiéndose de internet como medio, es decir, comerciar de 

manera online. 

B2C 

(Debitoor, 2017) Define al comercio B2C como “empresas que comercian con 

consumidores”. 

Nómina 

(Julián Pérez & María, 2017) Dicen respecto a nómina que:  

Un sistema de contabilidad que contiene la elaboración de pagos de nómina, una 

ocupación que habitualmente está separada de los registros que muestran el sueldo, el 

cargo, el tiempo de trabajo, los descuentos y el resto de los datos relacionados con el 

personal. 

 

 

 

https://www.ecured.cu/Ciclo_contable
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1.3.Cuadro De Variables 

 

Tabla 8 Cuadro de Variable 

VARIABLES 
CONCEPTUALES DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS 

 

Variable 

Independiente:  

Mejora de los procesos 

administrativos 

actuales. 

 

Identificación de los 
procesos 
administrativos 
actuales 
 
Revisión de las 
características de los 
procesos actuales 

Identificación de los 
procesos informales 
 
 
 
Medir el tiempo 
utilizado en los 
procesos informales 
existentes 
 

 
 
 
 
Entrevista al Gerente 

 

Variable 

Dependiente: 

Disminución de 

tiempos operacionales. 

 
Análisis de aplicación  
a los nuevos procesos 
administrativos 
 
Comparación de los 
procesos 
administrativos 
anteriores con los 
propuestos 

 
Analizar el manejo 
administrativo 
propuesto y su 
reducción de los 
tiempos 
operacionales 
 
 

 
 

Encuesta a los 
clientes  

Nota: Información a realizar dentro del proyecto, resumen a seguir. 
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Capítulo II 

2.1. Diagnóstico de la empresa 

2.1.1. Análisis del sector “La Bahía 2” 

 

“La Bahía 2” se encuentra ubicada en la Florida Norte, es una de las zonas 

comerciales  más concurridas en la ciudad de Guayaquil, siendo reconocida por la aceptación 

de clientes que la visitan puesto que dentro de este mercado se puede encontrar cualquier tipo 

de productos sean estos tecnológicos, prendas de vestir, locales de comida, farmacias entre 

otros. 

Durante muchos años la florida norte ha sido un área de comercio formal e informal 

debido a su clima acogedor y ubicación accesible para todo tipo de personas, en las 

temporadas de mayor afluencia comercial las ventas se incrementan hasta en un 80% 

generando una rentabilidad mayor y reflejando el alto nivel de beneficio para los 

comerciantes de la zona. 

2.1.2. Análisis de la empresa “AbCell” 

 

 A raíz de que en Ecuador se vio un potencial crecimiento a partir del año 2007 en el 

área tecnológico móvil el señor Abdón Barcia vio la oportunidad e ingresó en ese mercado 

siendo este el fundador y único trabajador en el local por 6 años, desde sus inicios la empresa 

ha estado ubicada en el sector de la florida norte también denominada la “Bahía 2” este local 

comercial se encuentra operando hace aproximadamente 10 años de manera tradicional y a 

pesar de esto se destaca por la amabilidad y gentileza que sus vendedores tienen hacia los 

clientes, el señor Abdón Barcia empezó ofreciendo servicio técnico a los teléfonos de aquella 
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época, dado que solo la sociedad de nivel medio y medio alto tenía un teléfono móvil, 

quienes preferían la atención del local del señor Abdón Barcia por su menor costo ante los 

grandes técnicos operadores de las diferentes empresas de telefonías móviles en el país. 

Mientras transcurría el tiempo empezó aparecer otra necesidad más allá del servicio 

técnico debido a que se amplío la oferta de teléfonos móviles y aparecieron nuevas 

demandas, la empresa se adaptó a los cambios y a las continuas necesidades de los clientes 

implementando nuevos productos al local como accesorios para la nueva demanda de 

teléfonos celulares esto ocurrió a partir del año 2010. 

Fue desde ese momento en que el dueño de la empresa se vio en la obligación de 

buscar personas que lo ayudaran a la atención de sus nuevos clientes por lo que contrató a 2 

colaboradores para así tomar fuerza en el mercado competitivo, mejorando y creciendo a 

pasos agigantados. 

Debido al crecimiento y aceptación que ha tenido la empresa e incremento de ingresos 

producto del mismo el dueño en el año 2011 se vio en la necesidad de formalizar un poco la 

situación del negocio dándose a conocer por un nombre que lo identificara generado de la 

unión de la inicial de su nombre Abdón y su apellido Barcia acompañado de la palabra 

“Cell”que se deriva de la palabra completa “Cellphone” cuyo significado es “celular” en 

español quedando finalmente como “AbCell”. 

Actualmente la empresa “AbCell” tiene como actividad principal la compra y venta de 

productos tecnológicos y accesorios móviles en pequeñas y grandes cantidades. Dentro de 

este negocio se puede encontrar asesoramiento técnico, y reparación móvil.  

La empresa AbCell realiza la compra de toda su mercadería a distribuidores, estos 

productos son importados directamente de China o Estados Unidos, estas importadoras  están 
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ubicadas en la parte central de la ciudad de Guayaquil y venden los productos a precio de 

mayorista generando una buena rentabilidad a la venta de los mismos, la compra la realiza 

directamente el dueño de la empresa buscando un proveedor que le dé a mejor precio los 

productos que necesita y él mismo se encarga de transportar la mercadería a la empresa 

utilizando el medio de transporte que mejor le convenga. 

La empresa no cuenta con un proceso estructurado de marketing con métodos de 

publicidad estandarizada excepto la publicidad de boca en boca puesto que la “Bahía 2” al ser 

un sector comercial reconocido no ha necesitado otra forma de darse a conocer y cada 

empresa solo se encarga de brindar buenos productos y dar un servicio de calidad, para de esa 

forma obtener clientes y con la recomendación de los mismos ir aumentando su cartera lo que 

ha permitido que la empresa crezca a lo largo de estos 10 años. 

La empresa no tiene un control eficiente de la mercadería, es así como realiza 

compras basadas en la estimación de lo que necesita en base  a lo proyectado según las ventas 

que efectúa en el transcurso de la semana, tiempo en el que el dueño realiza las compras para 

mantener mercadería en stock y no quedare desabastecidos frente a alguna demanda 

imprevista de productos. 

Según la entrevista que se generó al dueño de la empresa, las ventas de los productos 

y servicios que ofrece AbCell generan de manera mensual una buena utilidad para el dueño 

de la empresa. 

Al momento la empresa tiene endeudamiento con instituciones bancarias, el cual es 

motivo de no tener un control eficiente de sus gastos. 

Se analiza de acuerdo a la entrevista que la empresa tiene un considerable número de 

clientes y la preferencia por algunos de los productos que ofrecen, analizando así que las 

ventas están conformadas en mayor parte de accesorios por lo que es de vital importancia que 
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los productos sean de muy buena calidad para seguir manteniendo la fidelidad e incluso 

aumentar el número de clientes frecuentes que visitan el local. 

La competencia para la empresa es algo que ha tomado fuerza en los últimos años 

debido a que aun cuando existen barreras arancelarias que dificultan la comercialización y 

que genera precios elevados de la gran mayoría de  productos, existe dentro de este mercado 

un gran grupo que se dedica al contrabando de mercadería de cualquier índole en especial lo 

relacionado a la tecnología móvil lo que hace sea difícil competir con los precios que vienen 

de un mercado con una moneda más débil que la nuestra, varias empresas que antes no se 

dedicaban al contrabando ahora lo hacen ya que la gran mayoría compra productos de esta 

procedencia perjudicando a empresas como “AbCell” ya que al comprar productos sin la 

factura respectiva y debidamente regulados, repercute un gran riesgo como lo es que en 

cualquier momento se genere una auditoria por parte del servicio de rentas internas (SRI) y 

que no pueda justificarse la procedencia legal de productos generando pérdida económica, 

por lo que por medio de este trabajo investigativo también  propondremos alternativas de 

mejoras como opción para combatir con una competencia desleal que tiene productos de 

igual o menor calidad a un precio muy bajo. 

2.1.3. Misión, visión y valores de la empresa “AbCell” 
 

Al momento la empresa no tiene conceptos básicos relacionados a la misión, visión y 

valores. Dado que no posee un proceso administrativo adecuado por lo cual no maneja sus 

acciones de marketing y no podrían afrontar de manera óptima los imprevistos, ya que tanto 

su directivo como sus colaboradores no saben quiénes son,  quienes quieren ser en un futuro 

y los valores que deben tener para conseguirlo.  
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2.2. Análisis de entrevista y encuestas 

Entrevista: 

En este proyecto investigativo se ha utilizado la entrevista como método principal 

para la obtención de información la cual se le generó al propietario de la empresa el Sr. 

Abdón Barcia utilizando el concepto que nos da (Sampieri, Fernandez, & Batista, 2006): 

Una entrevista no es casual, sino que es un diálogo intencionado entre el entrevistado 

y el entrevistador, con el fin de indagar información sobre la investigación, bajo un esquema 

particular de preguntas y respuestas. 

2.2.1. Resultado de la entrevista generada al dueño de la empresa “AbCell” 

El día 18 de febrero de 2017 se acudió a las instalaciones de la empresa “AbCell” 

donde se generó una entrevista al gerente de dicho negocio. 

A continuación detallamos el resultado de la entrevista: 

1. ¿Cuáles son los principales artículos que generan ingresos en su negocio? 

Los principales artículos que generan ingresos son las micas protectoras para los 

teléfonos, los cargadores móviles y los protectores estándar para teléfonos. 

2. ¿Cuáles son sus principales proveedores? 

Los distribuidores mayoristas de la cadena comercial en la Bahía ubicada en el centro de 

Guayaquil. 

3. ¿Cada que tiempo usted realiza compras para surtir su empresa? 

Cada semana dependiendo como vayan las ventas en ese tiempo. 
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4. ¿Cuáles son los productos que mayormente se adquieren para su venta dentro 

del negocio? 

Por lo general mensualmente se adquiere lo que son teléfonos celulares, accesorios en 

general y repuestos móviles. 

5. ¿Existe un tiempo establecido a los vendedores para la atención de clientes? 

No establecido tiempos de atención por cliente, cada vendedor se toma el tiempo que sea 

necesario para efectivizar la venta. 

6. ¿Cuáles son sus principales gastos? 

Los altos gastos del hogar, mantenimiento del local además de los pagos a los empleados. 

7. ¿Cuántos clientes visitan su local? 

Aproximadamente unos 150semanales.  

8. ¿Cuáles son los beneficios que tienen sus colaboradores? 

Ninguno ya que su remuneración es aceptable para el trabajo que realizan. 

9. ¿Qué métodos administrativos tiene usted en mente para poder manejar y 

controlar sus operaciones? 

Un control más estricto de la asistencia de empleados, alguien que lleve los procesos 

contables para formalizar el control y un programa que se ajuste a toda esta necesidad. 

10. ¿Contrata personal de manera temporal o permanente? 

Siempre de forma temporal exceptuando a mi hijo ya que las ventas en ciertos periodos 

son bajas y  no resulta tener muchos ayudantes. 
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11. ¿Cuál es su forma de contratación al personal? 

La contratación es de manera informal por medio de familiares o conocidos desconfianza 

para que trabajen en la empresa. 

12. ¿Existe algún departamento administrativo? 

No existe ninguno. 

13. ¿Cuál es su forma de mantener el inventario? 

Genero una revisión de inventario de manera semanal. 

14. ¿Cuál es su forma de recibir reclamos del cliente?  

Actualmente después de la venta si existen clientes insatisfechos o con reclamos se 

procede recibirlos en el local y a darle solución a sus requerimientos. 

15. ¿Cómo son los pagos que le realiza al personal? 

El pago es mensual. 

16. ¿Se generan horas extras? 

No. 

17. ¿Qué tipo de servicio adicional le ofrece a sus clientes? 

No ofrecemos ningún tipo de servicio adicional a más de la venta de productos y servicio 

técnico. 
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2.2.2. Resultado de las encuestas 

Se ha utilizado la fórmula del tamaño de muestra poblacional finita para conocer el 

número de encuestados, es así como la empresa tiene un número aproximado de 150 clientes 

semanales a este número poblacional se aplicó la fórmula que dio como resultado 28 

personas, encuestados dentro de la empresa “AbCell” 

Los resultados se detallan a continuación:  

1. ¿Cuál es su sexo? 

 

 

 

Ilustración 8Resultado del número de personas por sexo encuestadas 

 

 

 

 

 

Nota: Información obtenida a partir de la encuesta realizada a los clientes del local “AbCell”. 

Análisis 

En la encuesta realizada a un numero de 28 personas los resultados arrojados fueron 

que aproximadamente el 68% dela población son mujeres y aproximadamente el 32% son 

hombres quienes visitan el local. 

Masculino 9 32,14% 

Femenino 19 67,86% 

Total 28 100,00% 

32%

68%

Masculino
Femenno
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2. ¿Con que frecuencia usted visita el local? 

 
 

Frecuentemente 10 35,71% 

De una a dos veces por semana 15 53,57% 

De dos a más veces en el mes 3 10,71% 

Dos veces en el año 0 0,00% 

Total 28 100,00% 

 

Ilustración 9Resultados de la frecuencia de vista del cliente en el local 
 

 

 

 

 

 

Nota: Información obtenida a partir de la encuesta realizada a los clientes del local “AbCell”. 

 

Análisis 

Esta pregunta fue realizada para poder conocer la asistencia de los clientes hacia el 

local donde los resultados fueron que un 35,71%  de clientes lo visitan frecuentemente, el 

53,57% menciono que asisten de una a dos veces por semana, el 10,71% de dos a más veces 

en el mes y el 0% no visitan el local dos veces en el año puesto que lo estarían visitando en 

los otros tiempos mencionados.  

 

36%

53%

11% 0% Frecuentemente

De una a dos
veces por semana
De dos a mas
veces en el mes
Dos veces en el
año
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3. ¿El local “AbCell” cumple con sus necesidades a la hora de comprar un teléfono 

o accesorios móviles? 

 

Siempre 15 53,57% 

A veces 10 35,71% 

Regularmente 1 3,57% 

Nunca 2 7,14% 

Total 28 100,00% 

 

 

Ilustración 10Resultados de la satisfacción del cliente en la compra 
 

 

  

 

 

 

Nota: Información obtenida a partir de la encuesta realizada a los clientes del local “AbCell”. 

 

Análisis 

Esta pregunta está relacionada para conocer el grado de cumplimiento de necesidades 

que tiene la empresa hacia sus clientes y el nivel con que los mismos se satisfacen de cada 

producto que “AbCell” ofrece dando como resultado que el 53,57% de la muestra encuestada 

siempre quedan satisfechos, el 35,71% a veces, el 3,57% regularmente y el 7,14% nunca. 

53%36%

4%
7%

Siempre
A veces
Regularmente
Nunca
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4. ¿Se siente a gusto con las personas que lo atienden? 

 

Siempre 20 71,43% 

A veces 7 25,00% 

Regularmente 1 3,57% 

Nunca 0 0,00% 

Total 28 100,00% 

 

 

Ilustración 11 Resultados de la satisfacción del cliente con la atención del personal 
 

 

 

 

 

 

Nota: Información obtenida a partir de la encuesta realizada a los clientes del local “AbCell”. 

 

Análisis 

Se estableció esta pregunta para conocer la satisfacción que tiene el cliente con las 

personas que atienden el local “AbCell” y poder a futuro emitir juicios que permitan mejorar 

la atención de ser este el caso, es así que la encuesta nos dio como resultado que el 71,43% 

siempre quedan satisfechos con la atención siendo esto un rango privilegiado para la empresa, 

el 25% indico que a veces, el 3,57% regularmente y el 0% nunca es decir que en ocasiones 

existen clientes que por algún u otro motivo están a gusto con la atención prestada.   

71%

25%

4% 0%
Siempre

A veces

Regularmente

Nunca
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5. ¿El tiempo que se toman los empleados para atenderlo es suficiente para usted? 

De ser no indique ¿Por qué? 

 

Si 18 64,29% 

No 10 35,71% 

Total 28 100,00% 

 

 

Ilustración 12 Resultado de la satisfacción del cliente con el tiempo de atención  
 

 

 

 

 

Nota: Información obtenida a partir de la encuesta realizada a los clientes del local “AbCell”. 

Análisis 

  Esta pregunta nos ha servido para conocer si los clientes se sienten a gusto con el 

tiempo que cada empleado dentro de la empresa toma para atender las necesidades de los 

mismos dando como resultado que el 64,29% si se toma el tiempo pertinente con cada cliente  

y el 28, 57% dijo que no dando como motivos que a veces el local se encuentra lleno y lo que 

hace cada empleado es atender a la brevedad posible, o en otras ocasiones el cliente lo único 

que desea es ser atendido de manera inmediata sin tanta personalización por el ajustado 

tiempo que ellos mantienen. 

64%

36%

Si
No
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6. ¿Ha recibido atención personalizada de las personas que lo atienden? 

 

 

 

 

 

Ilustración 13 Resultados de la atención personalizada del empleado hacia los clientes 
 

 

 

 

 

 

 

Nota: Información obtenida a partir de la encuesta realizada a los clientes del local “AbCell”. 

 

Análisis 

 Con esta pregunta se pretende conocer el nivel de atención que mantienen los 

empleados de la empresa “AbCell” con los clientes ya que este es un factor muy importante 

para poder mejorar la situación actual del negocio en cuan atención y se llegó a un resultado 

en donde el 53,57% indico que si les brindan atención personalizada llamándolos por el 

nombre y presentando servicios adicionales, mientras que el 46,43% indico que no han 

recibido atención personalizada las veces que han visitado el local. 

 

 

Si 15 53,57% 

No 13 46,43% 

Total 28 100,00% 

54%
46%

Si
No
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7. ¿Qué es lo que  hace que usted prefiera a la empresa “AbCell” sobre las demás? 

 

Atención al Cliente 15 53,57% 

Calidad de Productos 9 32,14% 

Ambiente en el 

Establecimiento 4 14,29% 

Total 28 100,00% 

 

Ilustración 14 Resultados dela preferencia del clientes hacia la empresa "AbCell" 

 

 

 

 

 

 

Nota: Información obtenida a partir de la encuesta realizada a los clientes del local “AbCell”. 

Análisis 

Con esta pregunta se pretende conocer porque la empresa sobresale ante su 

competencia en cuando a preferencia de los clientes en donde el 53,57% de los encuestados 

indicaron que prefieren el local por la atención que brindan los empleados y que en relación a 

la competencia esta es mucho mejor, el 32,14% indico que prefieren el local por la calidad de 

sus productos y el 14,29% estableció que lo prefieren ante la competencia por el ambiente 

que se mantiene dentro de este es así como “AbCell” sobresale ante sus múltiples 

competidores. 

54%32%

14% Atención al Cliente

Calidad de Productos

Ambiente en el
Establecimiento
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8. ¿Los productos que encarga los recibe puntualmente? 

 

Si 16 57,14% 

No 12 42,86% 

Total 28 100,00% 

 

 

Ilustración 15 Resultados de la puntualidad de entrega de los productos 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Información obtenida a partir de la encuesta realizada a los clientes del local “AbCell”. 

 

Análisis 

Esta pregunta se generó con la necesidad de saber el tiempo de espera que tienen los 

clientes al momento de generar algún pedido anticipado a la empresa, en donde los resultados 

fueron un 57,14% de los encuestados indicaron que sí reciben los productos a tiempo 

mientras que el 42,86% indicaron que no debido a que la empresa les ha sabido decir que el 

producto que solicitaron no se encuentra dentro de la demanda mayoritaria para poder 

solicitarlo a sus proveedores.  

 

57%

43%

Si
No
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9. ¿Le dan variedad de opciones al momento de adquirir un artículo? 

 

Si 21 75,00% 

No 7 25,00% 

Total 28 100,00% 

 

Ilustración 16 Resultado de la respuesta hacia la variedad de productos que ofrece 
"AbCell" 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Información obtenida a partir de la encuesta realizada a los clientes del local “AbCell”. 

 

 

Análisis 

Mediante esta pregunta generada a los cliente se pretende conocer si la empresa 

mantiene variedad de productos al momento de vender  nueva mercadería en donde los 

encuestados respondieron con un 75% inclinándose en el sí mientras que el 25% indico que 

no cumplen con sus necesidades en variedad.  

75%

25%

Si
No
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10. ¿La empresa le ofrece todo lo que necesita en servicio técnico? 

 

Si 18 64,29% 

No 10 35,71% 

Total 28 100,00% 

 

 

Ilustración 17 Resultado sobre la oferta de servicio técnico 
 

 

 

 

 

Nota: Información obtenida a partir de la encuesta realizada a los clientes del local “AbCell”. 

 

Análisis 

  Esta pregunta nos resulta útil para conocer si la empresa cumple con las necesidades 

al momento de ofrecer servicio técnico a los clientes en donde ellos respondieron en un 

64,29% que sí les satisface o que la empresa posee lo que el cliente necesita y en un 35,71% 

que no lo cual indica que la empresa le falta variedad en lo que respecta a servicio técnico de 

todo dispositivo móvil. 

 

  

64%

36%
Si
No
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11. ¿Qué desearía que mejore la empresa “AbCell”? 

 

Mejora en el establecimiento 16 57,14% 

Mejora en la calidad de productos 7 25,00% 

Atención al cliente         5 17,86% 

Total 28 100,00% 

 

Ilustración 18 Resultados de los puntos a mejorar en la empresa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: Información obtenida a partir de la encuesta realizada a los clientes del local “AbCell”. 

 

Análisis 

  Por medio de esta pregunta se pretende conocer cuáles son los deseos que tiene el 

cliente para que los servicios, atención  y productos de la empresa mejore, en lo que los 

encuestados respondieron en un 51,14% que se mejore el establecimiento, mientras que en un 

25% preferiría una mejora en la calidad de productos y con un 17,86%  de encuestados 

desearían mejorar la atención que reciben. 

57%25%

18%

Mejora en el
establecimiento

Mejora en la
calidad de
productos
Atención al
cliente
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2.3. Análisis de los resultados de la entrevista 

Según la entrevista que se realizó al gerente de la empresa el Sr. Abdón Barcia se 

pudo analizar que la empresa durante 10 años ha sido competitiva en el mercado tecnológico 

móvil, por su variedad de productos y la calidez con la que sus empleados atienden a cada 

cliente siendo su principal actividad el soporte técnico a teléfonos celulares en sus diferentes 

marcas.  

Sin embargo a pesar de la trayectoria que la empresa pudiese tener en el mercado aún 

no cuenta con proveedores fijos puesto que la mayoría de los productos que se encuentran a 

la venta son entregados por mayoristas en las diferentes cadenas distribuidoras de la ciudad, 

el control de los tiempos operacionales que el dueño de la empresa emplea son muy altos por 

lo que él quisiera disminuirlos, dentro de las implementaciones que el dueño desea hacer es 

adquirir un programa contable que le permita formalizar los procesos administrativos así 

como también contratar una persona especializada en contabilidad para el manejo de dicho 

programa creyendo así que sus tiempos operacionales disminuirían.   

Se pudo corroborar también que el propietario no maneja un control de sus empleados 

en cuanto a contratación del mismo, puesto que la mayoría de ellos son familiares y gente 

confiable lo que hace quizás que no exista mayor responsabilidad, por lo cual también desea 

mejor el proceso de reclutamiento a empleados. 

Al momento el propietario se encuentra a gusto con el número de clientes que visitan 

la empresa sin embargo no descarta la posibilidad de que con la mejora a los procesos 

administrativos los clientes aumenten. 
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2.4. Análisis de los resultados de la encuesta 

 En la encuesta que se realizó a un total de 28 clientes número suficiente para poder 

obtener información veraz se analiza que la mayoría de los clientes son personas leales que 

les gusta la gama de servicios que en “AbCell” se ofrece como son teléfonos celulares, 

accesorios para los mismos siendo estos de buena calidad y con opción de cambio en caso de 

que alguno de ellos llegase a estar defectuoso, sin embargo no dejan de destacar la actividad 

principal que es el servicio técnico por el cual se destaca la empresa. 

 Una de las conclusiones finales a la que la mayoría de los clientes llegaron es que se 

debería de mejorar la infraestructura del lugar  así como también  los empleados deberían de 

mejorar la atención siendo está más personalizada, aunque dijeron que a pesar de que muchos 

no les brindan un atención  personalizada si llegan a satisfacer el pedido y la necesidad por la 

que acudieron al  lugar dándoles una solución  inmediata. 

 Dicen que a pesar de que existe mayor competencia en este mercado ellos no dejaran 

de prefería a “AbCell” por la variedad de productos que mantiene en su stock. 
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2.5. Procesos actuales de la empresa “AbCell” 

2.5.1. Proceso actual de compras 

Análisis  

Actualmente la empresa “AbCell” maneja un proceso de compras muy táctico 

perdiendo la comunicación entre gerente y empleados haciendo que no exista una buena 

planificación del proceso, al no existir un análisis y selección de proveedores genera pérdidas 

de tiempo, es así como esta empresa dentro de este proceso según la entrevista realizada al 

gerente se consume aproximadamente entre uno o dos días de jornada en la realización de las 

compras semanalmente.    

 A continuación se detalla el proceso actual de compras en la empresa: 

Tarea 1. Se realiza un conteo de ventas de la semana. 

Decisión 1. Se asigna un valor a la futura compra. 

Tarea 2. Se realiza una revisión al stock para consultar la mercadería en existencia. 

Tarea 3. En una lista se enumera los productos que hacen falta en el local. 

Tarea 4. Se direcciona en trasporte público al lugar de la compra donde se encuentran los 

mayoristas. 

Tarea 5. Se realiza un recorrido del lugar cotizando precios. 

Decisión 2. De acuerdo a la cotización se escoge un proveedor. 

Tarea 6. Se realiza el pedido de compras al proveedor. 

Tarea 7. Se genera la compra. 
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NO 

 

Tarea 8.Retorno al establecimiento. 

2.5.1.1. Diagrama de flujo del proceso actual de compras. 
 
Ilustración 19 Proceso actual de compras 
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Nota: Información obtenida por la entrevista al gerente.  

Retorno al establecimiento 
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Fin 
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2.5.2. Proceso actual de ventas 

Análisis  

Según datos de la entrevista generada al dueño de la empresa en el proceso actual de 

ventas no existe un límite de tiempo de atención por cada cliente  lo que genera un desgaste 

en el personal debido a que cada uno de ellos se acopla a lo que el cliente necesita en el 

momento y le dan varias alternativas pero no la precisa para que el cliente tome una decisión 

efectiva. 

 A continuación se detalla el proceso actual de ventas en la empresa: 

Tarea 1. Se procede a recibir a los clientes en el establecimiento. 

Tarea 2. Se consulta la necesidad que tiene el cliente. 

Tarea 3. Uno de los empleados asiste al cliente para darle una atención personalizada. 

Decisión 1. De acuerdo a la necesidad se procede a darle una solución y se ofrece algún 

servicio adicional de acuerdo al pedido realizado. 

Decisión 2. Se negocia los precios para satisfacción de ambas partes. 

Tarea 4. Se ejecuta la venta final. 
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2.5.2.1. Diagrama de flujo del proceso actual de ventas. 
 
Ilustración 20 Proceso actual de ventas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Información obtenida por la entrevista al gerente.  

SI 

NO 

Inicio 

Recibimiento del cliente  

Consulta de Necesidad 

Asistencia al cliente 

Oferta de 
opciones al 

cliente   

Negociación de 
precios  

Venta final 

Fin 

NO 

SI 



 
81 

 
2.5.3. Proceso actual para el reclamo de clientes. 

Análisis 

Actualmente este proceso no maneja tiempos en donde la empresa se encuentre en el 

rango de recibir reclamos, simplemente después de una venta y el tiempo que haya pasado es 

independiente si el cliente no se encuentra satisfecho o tiene algún daño del producto 

comprado acude a la empresa a solicitar la devolución del dinero o cambio del producto en 

donde esto genera un porcentaje del 5% del total de las ventas en pérdidas  según la entrevista 

realizada al gerente. 

 A continuación se detalla el proceso actual de compras en la empresa: 

Tarea 1. Se recibe a los clientes que acuden al local por motivo de algún tipo de reclamos. 

Tarea 2. Uno de los colaboradores se hace cargo del cliente y diagnostica el problema. 

Tarea 3. Analizar con el cliente las opciones para el cambio de la mercadería defectuosa. 

Decisión 1. Selección del método (devolución del dinero, o cambio de producto) 

Tarea 4. Entrega de lo decidido. 
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2.5.3.1. Diagrama de flujo del proceso actual de reclamo de clientes. 
 
Ilustración 21 Proceso actual de reclamos de clientes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nota: Información obtenida por la entrevista al gerente. 
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2.5.4. Proceso actual para el mantenimiento de inventario 

Análisis  

La empresa “AbCell” maneja su inventario de manera empírica, y la revisión se 

realiza cada semana en donde no miden los tiempos de rotación del inventario y sus formas 

de reclasificación al momento le generan pérdidas al propietario de la mercadería comprada. 

 A continuación se detalla el proceso actual de compras en la empresa: 

Tarea 1. Se procede a realizar el conteo de productos que se encuentran dentro de las vitrinas 

y perchas en el local. 

Tarea 2. Revisión del estado de la mercadería  

Decisión 1. Clasificar los productos buenos y los defectuosos. 

Tarea 3. Se procede a desechar los productos defectuosos. 

Tarea 4. Se ejecuta un mantenimiento de todos los productos buenos, mediante una limpieza. 
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2.5.4.1. Diagrama del proceso actual de mantenimiento de inventario. 
 
Ilustración 22 Proceso actual de mantenimiento de inventario 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Información obtenida por la entrevista al gerente. 
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2.5.5. Proceso actual contable  

Análisis  

En este proceso actualmente la empresa no cuenta con una organización de tiempos 

utilizados puesto que lo realizan de manera manual al finalizar las actividades, y esto le puede 

tomar al propietario hasta 3 horas diarias después de la jornada, en donde calcula todas las 

ventas realizadas al día.  

 A continuación se detalla el proceso actual de compras en la empresa: 

Tarea 1. Se procede en un cuaderno a ingresar todas las fechas de la semana. 

Tarea 2. Se registra las ventas que se dan a diario. 

Tarea 3. Al final del día se suman las ventas  

Tarea 4. Se calcula las ganancias. 

Tarea 4. Se cierran los cálculos del día. 
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2.5.5.1. Diagrama del proceso actual contable. 
 
Ilustración 23 Proceso actual contable 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Información obtenida por la entrevista al gerente. 
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2.5.6. Proceso actual al pago de empleados 

Análisis  

Según la entrevista al gerente de la empresa el pago a empleados depende mucho del 

desempeño que cada uno mantiene en donde se realiza un análisis de manera mensual, 

estableciendo un sueldo básico a cada empleado exceptuando el sueldo del gerente, este 

proceso se lo realiza durante 3 días antes de fin de mes. 

 A continuación se detalla el proceso actual de compras en la empresa: 

Tarea 1. Se realiza un conteo total de ingresos en el periodo. 

Tarea 2. Se realiza la revisión del registro de asistencia de los empleados que se lleva en un 

cuaderno su hora de llegada y salida. 

Tarea 3. Se analiza el desempeño de cada uno. 

Decisión 1. Si existen faltas y atrasos se procede a ejecutar un descuento según el grado de 

falta. 

Tarea 4. Se procede a pagar. 
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2.5.6.1. Diagrama del proceso actual de pago a empleados.  
 
Ilustración 24 Proceso actual del pago a empleados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Información obtenida por la entrevista al gerente 
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Capítulo III 

3.1. Propuesta de solución 

 Por medio de este proyecto investigativo de mejora a los procesos administrativos se 

propone nuevos procesos y reestructurar los ya establecidos donde se estima que la empresa 

“AbCell” pueda disminuir sus tiempo de operación, además de mejorar su control lo cual 

actualmente es poco eficiente, es por esto que hemos propuesto la implementación de dos 

procesos adicionales a los que ya cuenta la empresa los cuales son: proceso propuesto al 

reclutamiento de empleados y proceso propuesto de ventas online 

El proceso de reclutamiento de empleados le servirá a la empresa para contratar 

personal adecuado  con conocimientos y habilidades específicas encaminando a la empresa a 

cumplir con los objetivos propuestos, mientras que el proceso propuesto de ventas online 

ayudará a la empresa a diversificar su actividad y dar a conocer todos los productos que 

mantiene de manera presencial en la venta aumentando así su cartera de clientes y fidelizando 

a los ya existentes. 

Con los procesos actuales se pretende darle formalidad a los mismos puesto que su 

realización y cumplimiento actualmente hace que su dueño desgate tiempo de operación, por 

ende se ha propuesto reestructurar las tareas existentes en estos procesos haciéndolos de esta 

manera más eficiente y corrigiendo algunos errores al momento de su ejecución. Además de 

esto se propone implementar un programa contable denominado Mónica 9.0 ayudando a 

formalizar la contabilidad. Siendo estos los procesos mejorados: 

• Procesos propuestos de compra 

• Procesos propuestos de ventas en el establecimiento 

• Proceso propuesto para el reclamo de clientes 

• Procesos propuestos para el mantenimiento de inventario 
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• Proceso propuestos contable 

• Proceso propuesto al pago de empleados 

3.1.1. Procesos propuestos de compra 

Análisis  

Por medio de este proceso se pretende que la empresa mantenga un mejor control de 

sus compras existentes debido a que en su método actual  lo realiza de una manera muy 

empírica haciendo un gasto innecesario de recursos lo que con este nuevo proceso 

disminuiría en su totalidad el día semanal entero de jornada que usa actualmente al fidelizarse 

con un proveedor que le generen entrega de la mercadería directa al establecimiento. 

A continuación se detalla las tareas propuestas de mejoramiento: 

Tarea 1. Observación de la necesidad de compra: con esta reestructurada tarea le permitirá al 

dueño de la empresa “AbCell” verificar lo abastecido o no que se encuentra de mercadería 

para generar una compra futura. 

Tarea 2. Seleccionar los proveedores: permitirá analizar cada proveedor de acuerdo a los 

productos que necesita la empresa. 

Decisión 1. Cotización: seleccionar de los proveedores habituales y cuál de ellos ofrecen los 

productos que necesita la empresa y que cubran la cantidad solicitada.    

Tarea 3. Elaboración de pedidos: en una requisición se enumera los productos que hacen falta 

en la empresa. 

Decisión 2. Aprobación de la compra: en esta tarea se confirma que el proveedor acepta el 

pedido garantizando la entrega de los mismos. 
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Tarea 4. Seguimiento de  la compra: se realiza para verificar el total de material solicitado 

correspondiente a las características y detalles emitidos de pedidos de la empresa. 

Tarea 5. Control de inventario: se ingresa la mercadería en los exhibidores del 

establecimiento y se da un control semanal al inventario.  
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3.1.1.1. Diagrama de flujo propuesto para el proceso de compras. 
 
Ilustración 25 Proceso propuesto de compras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Información obtenida a partir de los análisis de los procesos actuales 
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3.1.2. Procesos propuestos de ventas en el establecimiento 

Análisis 

Este proceso propuesto planteado nos ha permitido darle nuevos parámetros al 

proceso actual de venta permitiéndose así mejorar la participación de la empresa en el 

mercado competitivo, en donde proponemos que cada vendedor utilice un tiempo máximo de 

atención por cliente de 10 minutos ayudando esto a mejorar la satisfacción del cliente y los 

tiempos de espera que pudiesen tener puesto que actualmente no existe un tiempo límite y 

genera desgaste de los empleados. 

A continuación se detalla las tareas propuestas de mejoramiento: 

Tarea 1. Prospección: esta fase también conocida como exploración se considera dentro de 

esta propuesta como primer paso el cual consiste en la búsqueda de clientes futuros los cuales 

serían potenciales para la empresa.  

Tarea 2. Acercamiento previo al cliente: una vez que se elabora una lista de los posibles 

clientes potenciales se ejecuta un acercamiento a los mismos, obteniendo así información más 

detallada de cada cliente. 

Tarea 3. La percepción del mensaje de ventas: este se adapta a las necesidades del cliente en 

perspectiva una vez que ya se reconoció el cliente futuro, logrando con esto la participación 

activa del mismo. 

Decisión 1. Manejo de objeciones y resistencia  a la venta: con esta tarea se permitirá 

preparar al vendedor para enfrentarse a la resistencia que el cliente mantenga en cuanto a la 

aceptación de la venta como son los precios, o las preguntas frecuentes que el cliente suele 

realizar. 
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Tarea 4. Cierre de venta: se dará formalidad a la venta entregando los documentos 

respectivos que garanticen  la venta. 

Tarea 4. Servicio posventa: este servicio permite asegurar la satisfacción  y complacencia al 

cliente generando un valor agregado ocasionando lealtad del cliente con la empresa. 
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3.1.2.1. Diagrama de flujo para el proceso propuesto de ventas. 
 

Ilustración 26 Proceso propuesto de ventas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Información obtenida a partir de los análisis de los procesos actuales 
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3.1.3. Proceso propuesto de ventas online 

Análisis 

 Con este nuevo proceso planteado se pretende hacer uso máximo de la tecnología 

utilizando el tipo de comercio B2C de esta forma diversificando su manera de llegar al cliente 

y  ganando participación en el mercado. 

A continuación se detalla las tareas propuestas de mejoramiento: 

Tarea 1. Creación de un fan page en las redes sociales de Twitter, Facebook e Instagram, por 

medio del cual se darán a conocer los artículos móviles y accesorios que mantendría a la 

venta la empresa. 

Tarea 2. Publicar los productos en las fan page: se mantendrá actualizada las páginas donde 

estará la información con los productos que la empresa tenga disponible hacia sus clientes. 

Tarea 3. Receptar el pedido del  cliente: por medio del contacto directo que tendrán los 

clientes hacia la empresa se podrá receptar cada pedido. 

Decisión 1. Confirmar el pago del pedido: una vez receptado el pedido se deberá corroborar 

el desembolso del cliente para continuar con el proceso de venta. 

Tarea 4. La empresa envía el producto al cliente: se genera una ruta de envió con un trabajar 

clave para que el producto llegue a su destino. 

Tarea 5. Confirmación de entrega de pedido: permitirá contactarse con el cliente para 

verificar el recibimiento del producto y que este haya quedado satisfecho. 
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3.1.3.1.Diagrama de flujo propuesto para el proceso de ventas online 
 
Ilustración 27 Proceso propuesto de ventas online 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Información obtenida a partir de los análisis de los procesos actuales 
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3.1.4. Proceso propuesto para el reclamo de clientes. 

Análisis 

Debido que la empresa presenta ciertos inconvenientes y reclamos de ciertos clientes 

insatisfechos, en consecuencia se decidió proponer una mejora a los procesos ya utilizados 

actualmente para provocar fidelización en los mismos, así como también establecer un 

tiempo de aceptación de reclamos máximo de 5 días hábiles después de la compra. 

A continuación se detalla las tareas propuestas de mejoramiento: 

Tarea 1. Receptar el reclamo del cliente el cual deberá ser en sus 5 días hábiles posteriores a 

la compra y  con factura o documento de venta. 

Tarea 2.Registrar el reclamo para que la empresa lleve de una manera formal el 

inconveniente originado. 

Decisión 1. Oferta de opciones al reclamo: la empresa le indica el cliente las ofertas de 

solución las cuales compren en arreglar el producto defectuoso o cambiarlo por otro nuevo. 

Tarea 4. Acciones correctivas: la empresa recepta la decisión tomada anteriormente por el 

cliente y procede a darle solución. 

Tarea 5: Entrega de producto: luego de corregir el problema se procede a entregar el producto 

en el tiempo ya establecido por la empresa. 
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3.1.4.1.Diagrama de flujo propuesto para el proceso de reclamo de clientes. 
 
 

Ilustración 28 Proceso propuesto para el reclamo de clientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Información obtenida a partir de los análisis de los procesos actuales  
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3.1.5. Procesos propuestos para el mantenimiento de inventario 

Análisis 

En este proceso se pretende mejorar la utilización del inventario y su manejo puesto 

que actualmente la empresa desecha producto y pierde dinero, con el proceso actual se ofrece 

reciclar dichos productos o revenderlos en un costo menor, permitiéndose a la empresa tener 

un porcentaje de ahorro en tiempo e  inventario.   

A continuación se detalla las tareas propuestas de mejoramiento: 

Tarea 1. Conteo físico de inventarios: esta tarea permitirá a la empresa mantener una 

verificación de todos los productos existentes en stock. 

Tarea 2. Mantenimiento eficiente del inventario: permitirá a la empresa realizar una  

recepción y procedimientos de control de inventarios. 

Tarea 3. Mantener registro de los inventarios en el sistema: con esta tarea se permite 

establecer los cotos de cada producto ingresados en el inventario. 

Tarea 4. Realizar compras de mercadería en altas cantidades: permitirá ahorrar dinero en la 

compra de productos futuros evitando desabastecimiento manteniendo el inventario suficiente 

disponible. 

Decisión 1. Comparar el inventario físico con los contables llevados en registros. 

Tarea 5. Cierre del inventario: sirve saber con seguridad cuanto es el total de productos que la 

empresa cuenta para la puesta en marcha de las actividades. 
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3.1.5.1.Diagrama de flujo propuesto para el proceso de mantenimiento de inventario. 

Ilustración 29 Proceso propuesto de mantenimiento de inventario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Información obtenida de los análisis de los procesos actuales 
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3.1.6. Proceso propuestos contable 

 

El proceso contable es uno de los puntos más importantes a tratar dentro de estos 

procesos propuestos a la empresa ya que se considera el esqueleto de toda organización para 

su buen funcionamiento y efectiva actividad comercial puesto que la empresa actualmente no 

cuenta con este sistema siendo necesaria e indispensable proponer su aplicación. 

Para que sea positiva la aplicación del proceso de sistema contable es necesario seguir 

el siguiente esquema. 

Ilustración 30 Esquema del proceso contable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Nota: Esta imagen fue extraída del libro Moreno Joaquín Contabilidad Superior Pág. 32  
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Para la propuesta de la implementación del proceso contable se ha ofrecido que la 

empresa lo ejecute por medio del uso del programa Mónica 9.0 el cual actualmente se 

encuentra ya normalizado con el diseño que el Servicio de Rentas Internas (SRI)  solicita a  

las empresas dentro del país. 

Para el uso eficiente de este programa propuesto se recomienda que la empresa 

adquiera de manera ocasional la colaboración de un profesional con conocimientos de 

contaduría.  

A continuación se menciona los procesos a seguir: 

Tarea 1. Elaborar los Estados de Situación Inicial (Asientos de apertura y Libro Diario). 

Tarea 2.  Registrar diariamente las transacciones comerciales (documentos fuentes). 

Decisión 1. Verificar los documentos fuentes (soportes) con las transacciones registradas en 

el día.  

Tarea 3. Realizar los ajustes y cuadre de cuentas (libro diario, libro mayor y Balance de 

Comprobación). 

Tarea 4. Realizar los asientos de ajustes contables (Balance de Comprobación Ajustado, 

Estados de Resultado, Estado de Flujo de Caja). 

Tarea 5. Revisar los inventarios finales (Asientos de Cierre, Balance General Final). 

Tarea 6. Analizar los Estados Financieros. 
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3.1.6.1.Diagrama de flujo propuesto para el proceso contable 
 
Ilustración 31 Proceso propuesto contable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Información obtenida de los análisis de los procesos actuales 
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3.1.7. Proceso propuesto al reclutamiento de empleados. 

Análisis 

 Se propone que la empresa genere un reclutamiento de empleados debido a que 

actualmente no cuenta con una contratación formalizada sino que se realiza en base a 

conexiones familiares o recomendaciones de los mismos, por lo cual se considera que al 

cambiarlo habrá un mejor control y mejor decisión sobre el tipo de colaborador que formará 

parte de la empresa.  

 Esta nueva actividad  se recomienda sea ejecutada por el dueño de la empresa 

utilizando la tecnología ya propuesta anteriormente como fan page. 

A continuación se menciona los procesos a seguir:  

Tarea 1. Definir las habilidades y requisitos necesarios para la vacante solicitada: esta tarea 

permitirá establecer las potenciales necesidades que la empresa requiere de los futuros 

empleados. 

Tarea 2. Publicar en anuncios online: se deberá publicar en medios online como los fan page 

donde se requerirá la vacante. 

Tarea 3. Realizar reclutamiento de personal: se procede a recibir documentación de los 

futuros candidatos al cargo. 

Decisión 1. Contactarse con los postulantes escogidos: permitirá comunicarse con el personal 

que haya cumplido con los requisitos necesarios. 

Tarea 4. Recibir a los postulantes: el dueño de la empresa se encargara de recibir al personal 

para la entrevista. 
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Tarea 6. Analizar los resultados de la entrevista: esta tarea permite verificar cuales son los 

postulantes que cumplen las expectativas de la vacante. 

Decisión 2. Selección del nuevo personal: se procede a contactarse con el personal escogido 

para que forme parte del equipo de trabajo. 

Tarea 8. Contratación e ingreso a la nómina del nuevo empleado: se registra el o los 

empleados al sistema de la empresa. 
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3.1.7.1.Diagrama de flujo propuesto para el proceso de reclutamiento de empleados. 
 
Ilustración 32 Proceso propuesto de reclutamiento de empleados 
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Nota: Información obtenida de los análisis de los procesos actuales 
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3.1.8. Proceso propuesto al pago de empleados 

 

Análisis 

 Con este proceso se pretende mejorar el trato que se le está dando a los colaboradores 

en la empresa por lo cual se propuso formalizar los procedimientos efectuados actualmente 

logrando un eficiente control al pago de nómina. 

A continuación se menciona los procesos a seguir:  

Tarea 1. Llevar un control de asistencia por medio de una tarjeta horaria: se propone este 

método para registrar las entradas y salidas del empleado. 

Tarea 2. Elaborar solicitud de verificación del presupuesto para el pago de nómina: con este 

se pretende dar inicio al proceso de pago de nómina. 

Decisión 1. Realizar verificación del presupuesto: permitirá confirmar si existen fondos 

suficientes para cubrir con la obligación del pago de nómina. 

Tarea 3. Elaborar informe de existencia de presupuesto: este será un paso necesario que 

servirá de ayuda para continuar con el proceso. 

Tarea 4. Elaboración y entrega de movimientos de empleados: a la persona encargada de la 

contabilidad del pago de empleados el dueño de la empresa deberá de entregarle el control de 

asistencias. 

Tarea 5. Elaborar rol de pago a empleados: la persona encargada de la contabilidad deberá ser 

quien elabore los roles para futuros pagos. 

Tarea 6.  Ejecutar pago de empleados: se pagara personalmente al trabajador, se registrara el 

pago y se archivará. 
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3.1.8.1.Diagrama de flujo propuesto para el proceso de pago a empleados. 
Ilustración 33 Proceso propuesto de pago a empleados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Información obtenida de los análisis de los procesos actuales 
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3.2. Costos de implementación de los nuevos procesos. 

 A continuación detallamos los costos de implementación y los productos que “AbCell” 

ofrece para calcular la implementación de los nuevos procesos. 

Tabla 9 Plan de Inversión 

COMPRA DE ACTIVO FIJO 

CANTIDAD DESCRIPCION COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 
4 Equipo de computo  $                  400.00   $            1,600.00  
1 Impresora  $                  500.00  $               500.00 
    

TOTAL ACONDICIONAMIENTO  $          2,100.00  
    

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Concepto Unidades Valor Unitario Valor total 
Resmas de hojas 5  $                      3.50   $                17.50  
Capacitación del personal 5  $                    80.00   $              400.00  
Software Monica 9.0 1  $                  200.00   $              200.00  
TOTAL      $             617.50 
TOTAL A INVERTIR    $                   2,717.50  
    
Nota: Información realizada a partir de la propuesta de plan de inversión 

 

Análisis 

La aplicación de este proyecto tendrá una inversión de un valor total de $2.717,50 

para la empresa “AbCell” lo que dará como resultado una mejor administración de los 

procesos y la reducción considerable hasta en un 50% de tiempos operacionales así como 

también mantener un control de inventarios con el nuevo programa y la capacitación que se 

generara a los trabajadores ayudando a mantener el ritmo competitivo y su participación en el 

mercado. 
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Conclusiones 

 La información obtenida a lo largo de esta investigación fue muy importante ya que se 

pudo conocer e identificar  los procesos y problemas actuales que presenta la empresa 

“AbCell” siendo estos informales y poco controlados por el propietario quien a su vez desea 

que esto mejore para ahorrar tiempos operacionales. Actualmente esta empresa se encentra en 

crecimiento y sus clientes cada vez son mayores, esta empresa para poderse mantener en el 

mercado competitivo deberá mejorar la totalidad de sus procesos tanto administrativos como 

contables. 

 La empresa “AbCell” necesita reestructurar sus procesos actuales de compra, ventas, 

atención a reclamos de clientes, mantenimiento de inventario, proceso contable y el pago a 

sus empleados, con el análisis realizado en esta investigación de la implementación de mejora 

en los procesos administrativos se estima que el propietario obtendrá una reducción 

considerable de sus tiempos operacionales de hasta un 50%, siendo esto satisfactorio a la 

larga para el incremento de sus ingresos. 

 La inversión necesaria para implementar la propuesta de mejora a los procesos 

administrativos va alrededor de $2,217.50  lo cual incluye la contratación de dos 

colaboradores y la implementación de un sistema contable denominado Monica 9.0 siendo 

esto recuperado en el mismo año. 

 Con la mejora de estos procesos administrativos se espera la reducción de tiempos 

operacionales para el  mejor manejo de su empresa y que la misma logre una mejora en la 

participación de mercado.  
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Recomendaciones 

Es indispensable dejar establecido que la empresa deberá de mejorar el proceso de 

compras y ventas adaptándose a los cambios tecnológicos que actualmente golpea la sociedad 

esto con el objetivo de generar una reducción de tiempos en sus actividades mejorando el 

desempeño operacional, para poder recuperar costos un tanto significativos, el dueño deberá 

de formalizar los procesos de inventarios y no eliminar los productos que se encuentren 

defectuosos sino utilizarlos como productos reciclables o revenderlos generando ahorro en su 

economía, es recomendable que se implemente un sistema contable que mejore el proceso 

actual, pago a sus colaboradores y asistencia a los reclamos en devolución de productos con 

los clientes.  

Se propone que la empresa agrande su negocio dándose a conocer por medio de la 

creación de un fan page en las diferentes redes sociales como Facebook, twitter e instagram 

donde tenga acercamiento con sus nuevos clientes potenciales.  

Se recomienda formalizar los procesos actuales e implementar nuevos procesos como 

son el de reclutamiento al personal donde participen personas con habilidades y destrezas de 

acuerdo a la labor a realizarse en esta empresa. 

Se recomienda tomar en cuenta esta mejora a los procesos administrativos donde se 

garantiza el ahorro de tiempos operacionales. 
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Anexos 

 

 
 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS  ADMINISTRATIVAS 

TEMA: “Propuesta de mejoramiento de los procesos administrativos de la empresa “AbCell” 
ubicado en la ciudad de Guayaquil en el sector Florida Norte.” 

 

Preguntas para la entrevista al dueño de la empresa “AbCell” 

 

1. ¿Cuáles son los principales artículos que generan ingresos en su negocio? 

2. ¿Cuáles son sus principales proveedores? 

3. ¿Cada que tiempo usted realiza compras para surtir su empresa? 

4. ¿Cuáles son los productos que mayormente se adquieren para su venta dentro del 

negocio? 

5. ¿Existe un tiempo establecido a los vendedores para la atención de clientes? 

6. ¿Cuáles son sus principales gastos? 

7. ¿Cuántos clientes visitan su local? 

8. ¿Cuáles son los beneficios que tienen sus colaboradores? 

9. ¿Qué métodos administrativos tiene usted en mente para poder manejar y controlar 

sus operaciones? 

10. ¿Contrata personal de manera temporal o permanente? 

11. ¿Cuál es su forma de contratación al personal? 

12. ¿Existe algún departamento administrativo? 

13. ¿Cuál es su forma de mantener el inventario? 

14. ¿Cuál es su forma de recibir reclamos del cliente?  

15. ¿Cómo son los pagos que le realiza al personal? 

16. ¿Se generan horas extras? 

17. ¿Qué tipo de servicio adicional le ofrece a sus clientes? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS  ADMINISTRATIVAS 

TEMA: “Propuesta de mejoramiento de los procesos administrativos de la empresa “AbCell” 
ubicado en la ciudad de Guayaquil en el sector Florida Norte.” 

Preguntas dirigidas a los clientes de la microempresa “AbCell” previo a la obtención del 
Título Ingeniería Comercial 

1. ¿Cuál es su sexo? 

Femenino   Masculino     

2. ¿Con que frecuencia usted visita el local? 

Frecuentemente     De 2 a más veces en el mes 

De 1 a 2 veces por semana   Dos veces en el año 

3. ¿El local “AbCell” cumple con sus necesidades a la hora de comprar un teléfono o 
accesorios móviles? 

Siempre      Regularmente  

A veces      Nunca 

4. ¿Se siente a gusto con las personas que lo atienden? 

Siempre      Regularmente  

A veces      Nunca 

5. ¿El tiempo que se toman los empleados para atenderlo es suficiente para usted? ¿Por 
qué? 

Sí       No 

¿Por qué?            
             

6. ¿Ha recibido atención personalizada de las personas que lo atienden? 

Sí       No      
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7. ¿Qué es lo que  hace que usted prefiera a la empresa “AbCell” sobre las demás? 

 
Atención al cliente    Calidad de los productos 
 
Ambiente del establecimiento 
     

8. ¿Los productos que encarga los recibe puntualmente? 

Sí       No      

9. ¿Le dan variedad de opciones al momento de adquirir un artículo? 

Sí       No      

10. ¿La empresa le ofrece todo lo que necesita en servicio técnico? 

Sí       No      

11. ¿Qué desearía que mejore la empresa “AbCell”? 
 
Atención al cliente    
 
Mejora en la calidad de productos 
 
Mejora en el establecimiento        
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FOTOS DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 
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