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RESUMEN 

     El presente proyecto tiene como objeto de estudio la revisión de los procesos 

administrativos y operativos del comercial Chafla. Actualmente la empresa no ejerce 

mayor supervisión y control sobre el trabajo que realizan los trabajadores debido a la 

falta de directrices organizacionales, políticas de gestión y manual de funciones.  La 

presente investigación busca proponer soluciones eficientes que ayuden a que la 

empresa refleje mejoras significativas por lo cual se propone el rediseño de sus 

procesos. Esto consiste en la elaboración directrices, políticas internas, manual de 

funciones, diagrama de flujo de procesos de compra-venta y la incorporación de un 

sistema moderno para el control de inventarios; A demás se propone el E- commerce 

como estrategia para incrementar el número de clientes y abarcar mayor mercado.  

     El tipo de investigación empleado fue la investigación de campo y descriptiva, 

método hipotético-deductivo. La encuesta fue realizada a los trabajadores y la 

entrevista al gerente del comercial con la finalidad de obtener información relevante y 

pertinente del problema que se aborda. 

Palabras claves: Manual, Directrices, diagrama de flujo, e-commerce. 
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ABSTRACT 

     The present project seeks to study the revision of the administrative and operative 

processes of the commercial Chafla. Currently, the company does not exercise greater 

supervision and control over the work performed by workers due to the lack of 

organizational guidelines, management policies and functions manual. This research 

pursues to propose efficient solutions that help the company obtain significant 

improvements, which is why the redesign of its processes is proposed. This consists of 

the elaboration of guidelines, a manual of functions, a flowchart of buying and selling 

processes and the incorporation of a modern system for the control of inventories; E-

commerce is also proposed as a strategy to increase the number of clients and cover a 

larger market.  

The type of research used was field research and descriptive, hypothetico-deductive 

method. The survey was conducted to the workers and the interview to the manager of 

the commercial with the purpose of obtaining relevant and pertinent information of the 

problem that is inspected. 

Keywords: Manual, Guidelines, flow chart, e-commerce. 
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Introducción 

     Tanto en las pequeñas, medianas y grandes organizaciones los procesos 

administrativos se han convertido en un papel importante para el éxito de una empresa. 

Estos procesos marcan un punto exacto para el manejo de sus diferentes actividades 

logrando así la optimización de sus recursos humanos, materiales, financieros y 

tecnológicos. 

     En estos últimos años, el sector comercial ha generado diversas fuentes de empleo 

tanto en las pequeñas como en grandes organizaciones. Este sector en los últimos 

años se ha diversificado llamando la atención de los clientes y de esta manera las 

empresas que se dedican a este sector han logrado altas ventas tanto en los productos 

locales como bienes importados.  

     El presente  trabajo de investigación se desarrolla en base al Comercial Chafla 

ubicada en la ciudad de Guayaquil la cual se dedica a la compra y venta de muebles, 

electrodomésticos y artículos varios y lleva más de 20 años desarrollando sus 

actividades económicas. En la actualidad la empresa presenta problemas en aspectos 

relacionados con las directrices organizacionales, manuales de funciones, políticas 

internas, procesos operativos, control del personal; por lo cual se propone el rediseño 

de procesos administrativos y operativos a fin de procurar que  Comercial Chafla 

presente mejoras significativas en cuanto a su manejo.   

     El trabajo de tesis cuenta con cuatro capítulos, de los cuales el primer capítulo 

consta de la formulación del problema, objetivo general y específico, justificación, 

planteamiento de la hipótesis y operacionalización de las variables dependiente e 
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independiente. 

     El segundo capítulo abarca los Antecedentes de la investigación, Marco Teórico en 

el que se analiza la importancia del sector comercial e importancia de las 

microempresas; Marco Contextual que consta de los antecedentes de la empresa, 

entorno competitivo, y esquematización de la problemática; y el Marco Conceptual que 

son las definiciones de términos utilizados a lo largo de la investigación. 

     El tercer capítulo consta del Diseño Metodológico  donde se expone métodos de 

nivel teóricos, empíricos y estadísticos necesarios para el desarrollo del trabajo de 

tesis; en Tipo de Investigación detalla la investigación descriptiva, de campo y 

documental; entre otros puntos abarca el Alcance, población y muestra, y finalmente el 

Análisis de Resultados que abarca la encuesta a trabajadores, entrevista al 

Administrador y profesional respectivamente. 

     El cuarto capítulo denominado “Propuesta de rediseño de los procesos 

Administrativos y operativos del Comercial Chafla” consta del desarrollo de directrices 

organizacionales, políticas internas, manual de funciones, cadena de valor, diagrama 

de flujo de procesos, sistema para el control del inventario y estrategias de comercio 

electrónico.   

Finalmente se presentan las conclusiones obtenidas mediante la investigación y las 

recomendaciones. También la bibliografía empleada durante el desarrollo del trabajo de 

tesis y anexos que incluyen evidencias como formato de encuestas, carta de 

autorización, fotos de la comercial.   
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Capítulo 1 

1.1. Formulación del problema  

     La empresa Comercial Chafla pese a la trayectoria que tiene dentro del mercado no 

dispone de manual de funciones, políticas y una estructura organizacional definida; 

mientras que los procesos operativos se desarrollan empíricamente debido a que no se 

encuentran definidos de forma escrita y ha ocasionado que los trabajadores no tengan 

claro sus tareas y terminen realizando actividades que no le corresponden. Otras 

anomalías son que algunos empleados no cumplen normalmente con el horario de 

trabajo mientras que en bodega ha existido perdida de artículos. Otra cuestión por 

recalcar es que la Comercial tiene la posibilidad de utilizar el e-commerce es decir 

contar con su propia página web y emplear las redes sociales como una gran 

herramienta de marketing que los ayudaría a darse a conocer y captar clientes de 

distintos sectores del país. 

     ¿Cómo afecta la falta de directrices, políticas, manual de funciones y la inadecuada 

estructura organizacional en el desempeño laboral de los colaboradores? 

     ¿De qué manera incide la ausencia de un sistema de registros de control y 

supervisión del personal en la productividad laboral? 

     ¿De qué forma afecta la ausencia de procedimientos definidos del área de compra y 

venta a la eficiencia en la administración? 

     ¿De qué manera incide a la comercial, el no emplear el e-commerce como medio de 

captación de nuevos clientes? 
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1.2. Objetivos  

1.2.1. Objetivo general  

     Elaborar una propuesta de rediseño de los procesos administrativos y operativos de 

la Comercial Chafla de la ciudad de Guayaquil. 

1.2.2. Objetivos específicos o preguntas científicas que orienten la realización de 

la investigación relacionada con: 

 Sistematizar los fundamentos teóricos y metodológicos que permitan la 

sustentación científica de la propuesta Rediseño de los procesos administrativos 

y operativos de la Comercial de la ciudad de Guayaquil. 

 Diagnosticar el estado actual de los procesos administrativos y operativos de la 

Comercial Chafla de la ciudad de Guayaquil. 

 Revisar las directrices, manual de funciones y estructura 

organizacional actuales del Comercial. 

 Analizar cómo se lleva a cabo los registros de control del Personal. 

 Revisar como manejan los procesos de compra, venta de la 

Comercial. 

 Analizar cómo se lleva el registro de inventario y el sistema que se 

utiliza. 

 Analizar los beneficios del e-commerce en la captación de nuevos 

clientes. 

 Desarrollar la propuesta de Rediseño de los procesos administrativos y 

operativos de la Comercial de la ciudad de Guayaquil. 
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1.3. Justificación  

1.3.1. Justificación Social 

     El presente proyecto de rediseño de los procesos administrativos y operativos de la 

comercial Chafla se vincula el aspecto social por el aporte que tiene la empresa en la 

generación de plazas de empleo y en la medida en que se aplique la propuesta del 

proyecto la empresa logrará su crecimiento en el mercado, aportando en el desarrollo 

del sector comercial de la ciudad y en la atención de las necesidades de la población 

que se atiende.  

1.3.2. Justificación Práctica 

     La presente investigación trae consigo beneficios que ayudará tanto a la empresa 

como a sus colaboradores.  

     La elaboración de directrices organizacionales, políticas internas, manual de 

funciones y estructura organizacional ayudará a los colaboradores a desenvolverse 

correctamente en sus puestos de trabajo conociendo sus responsabilidades y las 

funciones a seguir. 

     La creación de plantillas de registros para el control de personal ayudará a los 

colaboradores de la comercial a controlar su tiempo de trabajo y cumplimientos con sus 

tareas, y a la empresa a conocer el desempeño de sus colaboradores por lo que estos 

son el principal activo de toda empresa. 

     La elaboración de diagramas de flujo que contengan los procesos de compra y 

venta permitirá que los integrantes tengan mejor comprensión de los procesos a seguir; 
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también sirve como referencia para detectar la existencia de actividades innecesarias y 

realizar mejoras en los mismos. 

     El uso de una página web le permitirá a la empresa atraer la atención de nuevos 

clientes, competir al mismo nivel con otras empresas, crecer nacionalmente dando a 

conocer su nombre.  

1.4. Planteamiento de la hipótesis  

1.4.1. Hipótesis General 

     El rediseño de los procesos administrativos y operativos incidirá en la mejora de 

procesos del comercial Chafla.  

1.4.2. Hipótesis específicas: 

     HE1. La elaboración de directrices, políticas internas, manual de funciones y 

estructura organizacional ayuda a mejorar el desempeño laboral de los colaboradores 

     HE2. El uso de plantillas de registros para el control y supervisión del personal 

mejora la productividad laboral. 

     HE3. Definir los procesos de compra y venta  ayuda a mejorar la eficiencia en la 

administración. 

     HE4. Emplear una página web  y redes sociales ayuda a la captación de nuevos 

clientes. 

1.5. Operacionalizacion de las variables.  

Hipótesis  

El rediseño de los procesos administrativos y operativos incidirá en la mejora de 
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procesos del comercial Chafla. 

Variable X 

Rediseño de los procesos administrativos y operativos.  

Variable Y 

     Mejora de procesos.  

Tabla 1: Variable dependiente e independiente 

VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERATIVA 

INDICADORES INSTRUMENTOS 

Variable 

independiente: 

Mejor organización y 

control del área 

administrativa y 

operativa.  

Comprende la 

elaboración de manual 

de funciones, 

diagramas de procesos 

e implementación de 

sistemas. 

Mejora de la 

funcionalidad de la 

empresa.  

Número de 

procesos 

formales. 

-Entrevista al 

Administrador de 

la comercial 

Chafla. 

-Cuestionarios 

Variable 

dependiente: 

Rediseño de los 

procesos 

administrativos y 

operativos de la 

comercial Chafla. 

Comprende la 

observación y rediseño 

de los procesos, 

funciones y 

lineamientos de una 

empresa que tiene por 

objetivo crear ventaja 

competitiva. 

Acciones enfocadas 

a establecer de forma 

escrita los procesos 

administrativos y 

operativos de una 

empresa que le 

permita realizar sus 

actividades con 

eficiencia.   

Evaluación de 

desempeño al 

personal del 

comercial.   

Encuesta a los 

colaboradores de 

la Comercial 

Chafla.  

-Cuestionarios 

-Observación 
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Capítulo 2 

 

2.1. Antecedentes de la investigación  

 

A través del levantamiento de información se constató que el Comercial Chafla 

presenta problemas en cuanto a la filosofía y directrices con los que se maneja la 

empresa; esto se evidenció porque los trabajadores tienen escaso conocimiento sobre 

los valores, misión, visión y objetivos de la comercial. En cuanto a su estructura 

organizacional la mayoría de los trabajadores no tienen claro las funciones que le 

competen desempeñar ni la manera de cómo deben hacerlo.  Esto ha generado que el 

administrador tenga poco control de las actividades que sus trabajadores realizan, lo 

cual es perjudicial porque no se logra un trabajo en equipo persiguiendo un mismo 

objetivo y limita el crecimiento de la empresa.  

Para la propuesta de la investigación se requiere recabar estudios previos que 

aporten con conocimientos para la realización de la misma y ayude a tener una visión 

más profunda del tema a desarrollar. Con ese fin, a continuación, se presentan de 

forma resumida los puntos más relevantes tomadas de diversas tesis de grado y las 

conclusiones a las que han llegado sus autores y su relación con la investigación. 

Carrasco Llerena  (2015) en su trabajo de tesis titulado “Diseño de un modelo de 

gestión administrativo- financiero para la empresa INCALSID cía. Ltda., de la ciudad de 

Ambato, provincia de Tungurahua” menciona que el objetivo de ese diseño es contribuir 

a la mejora del proceso administrativo y alcanzar una rentabilidad mayor a nivel 

empresarial y concluye que la deficiente gestión causa que los empleados de las 
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diferentes áreas de la empresa no mantengan el compromiso firme de conseguir el 

cumplimiento de sus metas. A demás en su conclusión acota que la existencia de 

problemas administrativos surge con el desconocimiento de la aplicación de un 

organigrama estructural de modo que no se lo ha establecido jerárquicamente ni se lo 

ha dividido acorde con las áreas y procesos que contemplan. 

En la cita anterior el autor evidencia la importancia de una adecuada gestión 

administrativa y la aplicación de un organigrama estructural en una empresa. Esto se 

relaciona con uno de los problemas planteados en este trabajo que menciona la falta 

de directrices corporativos y la inadecuada estructura organizacional en la empresa 

Comercial Chafla.   

Rivera Navarro (2014) en su trabajo titulado “Diseño De Un Sistema De Control 

Interno En El Área De Inventarios De Una Empresa Distribuidora De 

Electrodomésticos” en la conclusión recalca que aun cuando se hace uso de ciertos 

procedimientos concernientes al manejo de inventarios, si estos no se encuentran 

definidos claramente de forma escrita, da la posibilidad de la existencia de 

irregularidades, errores y riesgos. También recalcó que la adecuada comunicación 

entre la dirección y los empleados se materializa a través de políticas y procedimientos 

de forma escrita, debido a que proporcionan un mejor entendimiento de la autoridad y 

responsabilidad que cada persona adquiere.  

Gutiérrez Ramón (2015) en su proyecto titulado “Propuesta de diseño de 

procedimientos administrativos y financieros de la empresa AYEN ingeniería sociedad 

anónima” señala que la necesidad del diseño de procedimientos administrativos y 

financieros en una empresa se debe a que esto permite que la organización sea más 
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competitiva y proporciona a los socios y empleados una herramienta guía para una 

exitosa gestión administrativa, financiera, comercial y de control. En su conclusión 

también recalca que el diseño de los procedimientos ayuda a minimizar los efectos de 

ineficiencia en esas áreas.  

Galeando Maldonado (2014) en su trabajo de tesis titulado “Estructuración de un 

manual de puestos y funciones en cámara de comercio filial Suchitepéquez” recalca 

que la importancia de estructurar un organigrama propio de la empresa e implementar 

un manual de puestos y funciones se debe a que el mismo, permitirá lograr la 

excelencia en el servicio e impulsar la competitividad de la organización logrando ser 

reconocida a nivel departamental como una institución comprometida con sus 

integrantes.  

Delfin Pozos & Acosta Marquez (2016) en su artículo titulado “Importancia y análisis 

del desarrollo empresarial” señala que: 

“el crecimiento económico es el objetivo de toda empresa lucrativa, y que este 

crecimiento sea sostenible debe ser la prioridad del empresario Pyme. Esta 

sostenibilidad se puede lograr con la sinergia de los diferentes conceptos que 

integran al desarrollo empresarial; y la cultura empresarial provee a todos los 

miembros de la organización de un sentido de identidad, por lo que el 

empresario debe definirla claramente y ser congruente con ella.” (pág. 201) 

     En base a resultados de los trabajos anteriormente citados se puede concluir que el 

diseño de manual de funciones y procedimientos no solamente ayuda al entendimiento 

de autoridad e identidad de la empresa, sino ayuda a que los trabajadores adquieran 
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un compromiso real con la empresa y mitiga el nivel de errores que pueden cometer.   

   Según Sobrevilla Martínez, Flores Barrio, & Pineda Moreno (2017) “la importancia de 

las redes sociales en las pymes de Tuxpan, Veracruz” afirma que: 

“Para las Pymes, utilizar las redes sociales permite aumentar las ventas y, por 

ende, los clientes. Al mismo tiempo, es muy importante la reputación (prestigio) y 

aquí, las redes sociales se encargan de proyectar el prestigio de las Pymes, 

mediante las opiniones y comentarios de los clientes.” (pág. 61) 

     Según Uribe Saavedra, Rialp, & Llonch, (2013) en el artículo titulado “El uso de las 

redes sociales digitales como herramienta de marketing en el desempeño empresarial” 

señala que: 

“las empresas deben utilizar las redes sociales digitales como una herramienta 

de marketing de una forma intensiva para potenciar la relación entre la 

orientación al mercado y los resultados empresariales. También apunta que sólo 

si las empresas participan activamente en estas nuevas plataformas 

tecnológicas, realmente desarrollan una estrategia de marketing en RSD y 

cuentan con una agencia de marketing digital especializada, podrían sacar 

provecho del potencial de las RDS como herramienta de marketing.” (pág. 222) 

      En relación con la cita anterior se puede indicar que las redes sociales dan valor a 

la empresa cuando se los utiliza de forma adecuada ya que ayuda a incrementar las 

ventas y es una herramienta que facilita proyectar la imagen y reputación que la 

empresa desee. 
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2.2. Marco Teórico  

2.2.1. Antecedentes del Sector Comercial 

     El comercio es una actividad económica que se desarrolla dentro de micro, 

pequeña, mediana y grandes empresas, favoreciendo a la economía y a la generación 

de empleo. En Ecuador, gran parte de las empresas están vinculadas en el sector 

comercial.  

     Según un análisis realizado por revista EKOS (2014) indica que dentro de las 1000 

empresas más grandes a nivel nacional, el sector  comercial es el de mayor peso, es 

así que la actividad de comercio al por mayor y menor registra 399 entidades y sus 

ingresos representan el 39,34% del total de empresas analizadas, 30.261,30 millones 

de dólares, de tal forma que incluye a la empresa privada con mayor nivel de ventas: 

Corporación Favorita que creció sus ingresos en 9,53% en relación al año anterior, 

1,03% más que el promedio sectorial. El comportamiento de esta actividad depende no 

solamente de la evolución del consumo, también se da como resultado de las medidas 

que se aplican desde el Gobierno con el fin de desincentivar las importaciones, lo que 

también ha incidido en los niveles de ventas del sector. 

2.2.2.  Importancia de las Microempresas. 

     En el ecuador la mayoría de los negocios que se han establecido a nivel nacional 

son pequeñas, pero son considerados igual de importantes que las empresas de gran 

tamaño ya que son grandes contribuidores del aparato productivo del país, al cambio 

de la matriz productiva y a la generación de empleo. Al igual que las empresas 

medianas y grandes, las microempresas se dedican a diferente tipo de actividades que 
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puede ser actividad comercial, agricultura, industria manufactura, construcción, 

transporte, o servicios. 

      “PYMES es el conjunto de pequeñas y medianas empresas que, de acuerdo con su 

volumen de ventas, capital social, cantidad de trabajadores y su nivel de producción 

presentan características propias de este de tipo de entidades económicas” (Servicio 

de Rentas Internas, 2017) 

Tabla 2: Características de las Microempresas 

Tamaño Número de 

empleados 

Monto de 

Operación 

Microempresas De 1 a 9 

trabajadores 

<100,000.00 

Fuente: (Superintendencia de Compañias, valores y Seguros, 2017) 

Del total de empresas en el país, el 95,4% corresponde a microempresas; el 

3,8%, a pequeñas; el 0,6 %, a medianas; y, el 0,2%, a grandes (El Telégrafo, 2013). 

Tabla 3: Número de microempresas en el Ecuador según actividad comercial 

 2012 2013 2014 2015 

Microempresa 246.507 274.519 285.162 287.255 

Fuente: (INEC, 2015) 

Tabla 4: Número de microempresas según actividad comercial (Guayas) 

 2012 2013 2014 2015 

Microempresas 48.92

6 

54.067 56.726 58.553 

Fuente: (INEC, 2015) 

Tabla 5: Número de Empleados según tamaño de empresa (Guayas) 

Año 2012 2013 2014 2015 

Microempresa 36.478 43.033 45.444 44.604 

Fuente: (INEC, 2015) 
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2.2.3. Sector Muebles y electrodomésticos en Ecuador  

     En el Ecuador existen varios establecimientos que se dedican a la venta de 

electrodomésticos ya que hoy en día por exigencias del mercado este tipo de negocios 

debe contar con productos de calidad para de esta manera llenar las expectativas de 

sus clientes creando también promociones, precios especiales y descuentos con el fin 

de llamar su atención. 

     El Ecuador consume con especial predilección electrodomésticos ya que por su 

utilidad son herramientas que garantizan una mejor calidad de vida, además de ser 

fuentes de estatus y diferenciación social. 

     Según diario El telégrafo (2015) el 95% de la producción nacional de línea blanca 

corresponden a las empresas Indurama, Fibroacero y Mabe Ecuador, donde se 

fabrican congeladores, cocinas, refrigeradoras, televisores, lavadores, aires 

acondicionados. Whirpool y Electrolux son marcas importadas y los de mayor precio, 

mientras Indurama y Global son las nacionales.  

     El mercado local de línea blanca también se vio afectado por la salvaguardia debido 

al alza de precios de ciertos electrodomésticos como los televisores, lavadores, 

planchos, microondas y secadoras de cabello, lo que provocó la disminución de ventas.  

El alza fue una medida aplicada por los fabricantes para cubrir los porcentajes de 

arancel y salvaguarda que pagan por la importación de piezas o partes necesarias en 

la producción o ensamblaje. 
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2.3. Marco Contextual  

2.3.1. Antecedentes de la empresa Chafla  

La Comercial Chafla inició sus actividades económicas en el año 1997 en la 

Cooperativa Juan Montalvo, Avenida Miraflores con dos trabajadores, encabezados por 

el señor Juan Chafla, hombre emprendedor y visionario, quien al darse cuenta de que 

en el sector no había locales que ofrezcan productos de línea blanca decidió enfocar su 

emprendimiento en ello. Su actividad principal era la comercialización de 

electrodomésticos, el cual resultó rentable por la gran acogida de los clientes y se vio 

reflejada en el aumento de su nivel de ventas e ingresos, por lo cual en el año 2002 la 

comercial decidió diversificar y así enfocarse en el segmento de muebles por 

sugerencia de los clientes. Los muebles fueron de gran aceptación por lo que cada vez 

tenían que realizar más pedidos, pero esto resultó una tarea difícil por el escaso 

espacio que disponía dado que los artículos que comercializaba necesitan de mayor 

espacio.   

A inicios del 2008 Comercial Chafla dio inicio a la construcción de un segundo piso 

con la finalidad de ampliar su local. La obra finalizó a mediados del 2009 y su 

inauguración se dio un mes más tarde. En el primer piso se exhiben los 

electrodomésticos y artículos varios; mientras que en el segundo piso se exhiben los 

muebles, anaqueles, vitrinas de madera, camas entre otros. 
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Figura 1 Ubicación de la Comercial Chafla 

Fuente: Google Map 

 

La Comercial Chafla tiene como actividad económica la compra y venta de muebles, 

electrodomésticos y diferentes artículos para el hogar. Es una empresa pequeña 

conformada por seis trabajadores y su propietario el Ingeniero José Chafla, quien es el 

administrador. Entre los principales proveedores del Comercial Chafla están:  

 Marcimex 

 GT Radial  

 Tomebamba  

 Toyotires 

 Chaide y Chaide  

 Ornet  

 Baterias Fibracar 

 General Tire Ecuador  

 Bosch Ecuador 
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2.3.2. Entorno Competitivo 

La Comercial Chafla a lo largo de los años ha logrado mantenerse en el mercado a 

pesar de la competencia que ha tenido.  Muchas de estas empresas han reducidos sus 

precios con el fin de ganar espacio en el mercado, pero fracasaron.  

En la actualidad no existe un competidor directo para la comercial Chafla por lo que 

este negocio ha ganado fidelidad de sus clientes manteniéndose firme en el sector que 

se ubica.  

Tabla 6: Principales empresas Comerciales de Muebles y Electrodomésticos 

Comercial de Electrodomésticos Comercial de Muebles 

Almacenes la Ganga Colineal 

Comandato El bosque Muebles 

Marcimex S. A Mueblería Palito 

ArtefactaMuebles  

Electroexito S. A 

Almacenes Boyacá 

Muebles Vera Vásquez 

Fuente: (Ekosnegocios, 2016) 

 

     Por lo tanto, para que Comercial Chafla esté al nivel de estos grandes competidores 

se formularan políticas, implementaran estrategias (rediseño de procesos 

administrativos y operativos) con el fin de mantenerse y ampliarse en el mercado.  
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2.3.4. Descripción de funciones de los trabajadores  

Tabla 7: Función Actual del Administrador 

Funciones que desempeña 

Es acorde al 
puesto 

SI NO 

Supervisa que se desarrollen sin anomalías las actividades dentro 

de la Comercial tanto en la parte administrativa y operativa. 
x  

Se encarga del control al personal del área administrativa y 

operativa.  
x  

Da su aprobación para dar crédito a algún cliente.   
x  

Se encarga de dar atención a los clientes y efectuar ventas.  
 x 

Realiza la compra de mercadería a proveedores. 
 x 

Selecciona y contrata a los trabajadores según el perfil que 

requiera. 
x  

Maneja el programa para el control de inventarios. 
 x 

Cuida que los empleados ofrezcan un buen servicio al cliente. 
x  

Realiza el pago de sueldos al personal cuidando el cumplimiento 

de las leyes. 
x  

Nota: Redefinir funciones. 

 

Tabla 8: Función Actual del Cajero 

Nota: Redefinir funciones. 

 

Funciones que desempeña 

Es acorde al puesto 

SI NO 

Realiza pagos y cobros relacionados a la actividad 

económica de la comercial. X  

Realiza la compra de mercadería.  x 
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Tabla 9: Función Actual del Contador 

Funciones que desempeña 

Es acorde al puesto 

SI NO 

Resguarda que la empresa no tenga problemas con las 

entidades de control correspondientes. X   

Elabora los estados financieros de la comercial.  X   

Nota: Redefinir funciones. 

 

Tabla 10: Función Actual del Jefe de Bodega 

Funciones que desempeña 

Es acorde al puesto 

SI NO 

Registra la entrada, salida y almacenamiento de 

mercadería de bodega y en caso de anomalías le informa 

al Administrador. X   

Nota: Redefinir cargo y funciones. 

 

Tabla 11: Función Actual del Vendedor 

Nota: Redefinir cargo y funciones. 

Funciones que desempeña 

Es acorde al 

puesto 

SI NO 

Recepta y registra los pedidos y comunica al administrador en 

caso de anomalías. 
 X 

Informan a los clientes todo lo relacionado con el producto y la 

entrega del mismo.  
X  
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2.3.5. Esquematización de la problemática que se aborda en la comercial Chafla 

Tabla 12: Esquematización de la problemática Comercial Chafla 

PROBLEMAS POR RESOLVER  COMPONENTES SITUACIÓN ACTUAL  

¿Cómo afecta la falta de 

directrices, políticas internas, 

manual de funciones y la 

inadecuada estructura 

organizacional en el desempeño 

laboral de los colaboradores? 

 

MANUAL DE FUNCIONES  

 Misión 

No definidos. 

 Visión 

 Valores organizacionales  

 Políticas internas 

 Organigrama 

 Descripción de funciones 

 

¿De qué manera incide la ausencia 

de un sistema de registros de 

control y supervisión del personal 

en la productividad laboral? 

 

 

Sistema de control biométrico  

Plantillas de control Excel  

 

No disponen. 

¿De qué forma afecta la ausencia 

de procedimientos definidos del 

área de compra y venta a la 

eficiencia en la administración? 

 

Diagrama de Procesos  No establecidos. 

¿De qué manera incide a la 

comercial, el no emplear el e-

commerce como medio de 

captación de nuevos clientes? 

Uso de página web y redes 

sociales en la gestión de la 

organización  

 

 

No disponen. 

 

 

 

Tomado de: Información proporcionada por Administrador de Comercial Chafla 
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2.4. Marco Conceptual  

     A continuación, se presenta las conceptualizaciones relacionados a las directrices, 

políticas, manual de funciones, procesos, procedimientos, evaluación de desempeño, 

procedimientos operativos definidos según diferentes autores. 

Cultura Organizacional  

 
     La cultura organizacional orienta a los integrantes de la compañía, ciertas conductas 

e inhibe otras. Una cultura laboral abierta y humana alienta la participación y conducta 

madura de todos los miembros de la organización, si las personas se comprometen y 

son responsables, se debe a que la cultura laboral se lo permite. Es una fortaleza que 

encamina a las organizaciones hacia la excelencia, hacia el éxito. 

 

Tomado de: (Charón Durive, 2010) 

Figura 2 Modelo de Cultura Organizacional 

Estructura Organizacional  

 
     Es importante que las empresas definan una estructura organizacional que les 

permitan mantener un orden jerárquico independientemente de su tamaño y actividad 
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económica. “La estructura organizacional es la suma de las formas en las cuales una 

empresa segrega las tareas en diferentes actividades para luego coordinarlas” (Hill, 

2006, pág. 230) . Una estructura organizacional busca ayudar al cumplimiento de los 

objetivos de la empresa mediante la adecuada segregación de funciones. 

     Dentro del concepto de estructura incluye los siguientes elementos: 

 Un patrón de relaciones y obligaciones formales, es decir un organigrama y una 

descripción de puestos de trabajo. 

 Un criterio de asignación de las tareas a las unidades orgánicas, departamentos 

y personas. 

 La forma en que las diferentes tareas son coordinadas o integradas. 

 Las relaciones de poder, estatus y jerarquía.  

 Las políticas, procedimientos, normas y controles formales que guían y regulan 

la actividad de los miembros de la organización. 

El control organizativo  
 
     Según Fernández Sánchez (2010):  

Es un proceso que dirige las actividades de los individuos hacia el logro de los 

objetivos de la organización. Siempre es necesaria alguna forma de control 

porque una vez que los gerentes pongan en marcha sus planes, deben verificar 

que se cumplan. Si los planes no se ejecutan correctamente el gerente debe 

tomar las medidas necesarias para corregir el problema. Los gerentes deben 

considerar que el control es un medio para alcanzar un objetivo, no un objetivo 

en sí mismo. (pág. 753) 
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Gestión de Talento Humano 
 
     Chiavenato (2009) afirma:  

     El conjunto de políticas y prácticas necesarias para dirigir los aspectos de los cargos 

gerenciales relacionados con las personas o recursos, incluidos reclutamiento, 

selección, capacitación, recompensas y evaluación de desempeño. (pág. 9) 

Gestión de desempeño  
 
     “Es una herramienta para evaluar y mejorar la eficacia de los colaboradores.” 

(Harvard Business Essentials , 2007) 

     Según Mondy & Noe (2005) indica que: 

Las organizaciones invierten alrededor de 50 mil millones de dólares anuales en 

programas formales de Capacitación y Desarrollo. Para muchos, esto puede 

parecer una enorme suma de dinero. Sin embargo, las organizaciones exitosas 

se dan cuenta de que los programas importantes y bien estructurados de 

Capacitación y Desarrollo para empleados se correlacionan fuertemente en el 

éxito a largo plazo. (pág. 203) 

     La gestión de desempeño proporciona la retroalimentación de conocimientos en los 

empleados y a la vez fomenta el trabajo en equipo con el objetivo de lograr la mejora 

del rendimiento laboral.   

Importancia de la clasificación de puestos de trabajo  
 
     La clasificación contribuye de forma efectiva al análisis del área administrativa. A 

través de la descripción de los puestos de trabajo se puede establecer y analizar los 

procedimientos y métodos de trabajo, líneas jerárquicas de la empresa. 
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     Entre los beneficios que presentan la clasificación de puestos de trabajo se 

mencionan las siguientes:  

 Ayuda a fijar responsabilidades en la ejecución de las tareas que conforman los 

puestos de trabajo de la empresa. 

 Facilita la coordinación y realización de trabajos y actividades de la empresa o 

institución. 

 Mediante la clasificación de puestos, y principalmente las descripciones, se tiene 

una información sumamente importante para una mejor distribución de las 

cargas de trabajos entre los puestos. 

 Señala las lagunas que existen en la organización del trabajo y en el 

encadenamiento de los puestos y funciones de la empresa. (Zelaya, 2006) 

Operaciones Básicas del proceso Comercial 

 

Tomado de: (Gonzáles Gómez , 2012) 

Figura 3 Operaciones básicas del Proceso Comercial 
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La cadena de valor 
 
     Según (Quintero & Sánchez, 2006):   

     “La cadena de valor de una organización, identifica pues, las principales actividades 

que crean un valor para los clientes y las actividades de apoyo relacionadas. Es un 

modelo utilizado como un instrumento para identificar el modo de generar más valor 

para el cliente. Según este modelo señala que cada empresa desarrolla una serie de 

actividades destinadas a: diseñar, producir, comercializar, entregar y apoyar su 

producto.”  

     La cadena de valor refleja nueve actividades estratégicamente relevantes (cinco 

actividades primarias y cuatro de apoyo), mismas que generan costo y valor en una 

empresa determinada. 

Las actividades primarias: comprende la logística de entrada (adquisición de 

materiales), transformación, logística de salida, comercialización (marketing y 

ventas) y prestar servicios adicionales. 

Las actividades de apoyo abarcan actividades de aprovisionamiento, 

desarrollo tecnológico, administración de recursos humanos e infraestructura de 

la empresa. 

 

 

 

 

Tomado de: (Kotler, & Lane Keller, 2009) 

Figura 4 Cadena de Valor 
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Empresa Comercial 
 
     “Tiene como función de intermediarios entre el fabricante y el consumidor; es decir, 

la compraventa de productos terminados”. (Luna González, 2014)  

Estructura  
 
     “Es la forma de organización que adoptan los componentes de un conjunto o bien 

de un sistema bajo condiciones particulares de tiempo y lugar”. Kast y Rosenzweig 

citado por (Renea, Ramón, Pérez, & Campos, 2007) 

Valores Organizacionales 
 
     Según Sánchez citado por Sevilla  (2014) “Los valores son una organización de 

creencias y opciones relativas a referentes abstractos o principios, a normas de 

comportamiento o modelos, o fines de vida. Expresan juicios morales provenientes de 

normas de comportamiento… es todo lo que nos importa…” (pág. 299). 

Misión 
 
     De acuerdo con Flietman:   

Es lo que pretende hacer la empresa y para quien lo va hacer. Es el motivo de 

su existencia, da sentido y orientación a las actividades de la empresa; es lo que 

se pretende realizar para lograr la satisfacción de los clientes potenciales, del 

personal, de la competencia y de la comunidad (pág. 37). 

     Las grandes empresas son las que establecen claras directrices organizacionales, 

empezando por la misión, pero esto resulta igual de importante en todas las empresas 

sin considerar su tamaño y actividad ya que les permite tener claro la razón de ser de 

su compañía y a la vez trasmitir ese mensaje a sus colaboradores. 
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Visión 
 
     Según Flietman (2000) refiere que la visión “Es una exposición clara que indica 

hacia dónde se dirige la empresa a largo plazo y en qué se deberá convertir, tomando 

en cuenta el impacto de las nuevas tecnologías, de las necesidades y expectativas 

cambiantes de los clientes, de la aparición de nuevas condiciones del mercado, etc.” 

(pág. 283).  

     Toda empresa o negocio se establece con expectativas de crecimiento en su lugar 

de origen y la visión le sirve de guía para la toma de decisiones y acciones 

encaminadas al éxito de la misma. 

Objetivos 
 
     “Es un resultado deseado que se pretende alcanzar dentro de un periodo 

determinado” (Chiavenato I. , 2009, pág. 72). 

Manual  
 
     Según indica Duhalt K. M. citador por Martín (2014) un manual es “un documento 

que contiene de forma ordenada y sistemática información y/o instrucciones sobre 

historia, procedimientos, organización de un organismo social, que se consideran 

necesarios para la mejor ejecución del trabajo” 

Jerarquía 
 
     Según (Chiavenato A. , 2004) Este concepto es otra consecuencia del principio de 

división de trabajo y de la diversificación funcional en la organización. 

Jerarquía de la Autoridad 
 
     La burocracia es una organización que establece los cargos según el principio de 
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jerarquía. Cada inferior debe estar bajo el control y supervisión de un puesto superior. 

Ningún cargo se queda sin control o supervisión.  

Segregación Funcional 
 
     La segregación de funciones es un control interno básico que busca asegurar que 

ninguna persona tenga autoridad para ejecutar dos o más transacciones sensibles en 

conflicto que podrían afectar los estados financieros. (Building a better working word, 

2014)    

Procesos 

 

     Krajewski & Ritzman afirman: 

Un proceso implica el uso de los recursos de una organización, para obtener 

algo de valor. Ningún producto puede fabricarse y ningún servicio puede 

suministrase sin un proceso, y ningún proceso puede existir sin un producto o 

servicio. Los procesos sostienen toda actividad y se presentan en todas las 

organizaciones y en cada una de sus funciones. (pág. 89). 

     El adecuado manejo de los procesos en la organización ayuda a la optimización de 

tiempo, recursos financieros, talento humano, entre otros.  

Procedimiento 
 
     De acuerdo con el autor Álvarez (1996) el procedimiento “es la guía detallada que 

muestra secuencial y ordenadamente como dos o más personas realizan un trabajo”. 

Proceso Administrativo 

     Se llama proceso administrativo porque dentro de las organizaciones se sistematiza 

una serie de actividades importantes para el logro de objetivos: en primer lugar, estos 
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se fijan, se delimitan los recursos necesarios, se coordinan las actividades y por último 

se verifica el cumplimiento de los objetivos. (Blandez Ricalde , 2016) 

Diagrama de Flujo  
 
      “Es la representación gráfica de forma ordenada y secuencial de todas las 

actividades que conforman el mismo”. (Andreu Alabarta, 2007) 

Tabla 13: Símbolos de la Norma Ansi 

Símbolo Representa Símbolo Representa 

 Terminal  Documento 

 Disparador   Archivo 

 Operación  Conector 

 Decisión  Conector de 
pagina 

 Nota 
aclaratoria 
 
 

 Línea de 
comunicación 

Tomado de: (MInisterio de Planificación Nacional Politica y Economica , 2009) 

Inventario 

     El inventario o stock es definida por (Bastos Boubeta , 2007) como el conjunto de 

mercancías acumulados en un almacén de ser vendidas o utilizadas durante el proceso 

de producción. Los inventarios se crean con la finalidad de servir a los clientes, de 

permitir el flujo productivo y de compensar las posibles oscilaciones relativas a la 

demanda y al plazo de entrega de los proveedores. 

Método Delphi  

     Es un programa cuidadosamente elaborado, que sigue una secuencia de 
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interrogaciones individuales a través de cuestionarios, de los cuales se obtiene la 

información que constituirá la retroalimentación para los cuestionarios siguientes. 

(Pérez Juste, 2006) 

Escala Likert  

     De acuerdo con (Sampieri Hernandez , Fernandez Collado, & Baptista Lucio, 2010) 

es “Conjunto de ítems que se presenta en forma de afirmaciones para medir la reacción 

del sujeto en tres, cinco o siete categorías”. 

Sistema biométrico  

     “Es un método automático de identificación y verificación de un individuo utilizando 

características físicas y de comportamiento precisas.” (UNAM, s.f.) 

Redes Sociales 

     “Las redes sociales son los nuevos espacios virtuales en los que nos relacionamos y 

en los que construimos nuestra identidad” (Orihuela, 2008) 

Comercio electrónico o E-Commerce  

     “Consiste en la distribución, venta, compra, marketing y suministro de información 

de productos o servicios a través de Internet.” (Rodriguez Merino, 2015) 

Página web  

     “Es la unidad básica del World Wide Web, está integrado por sitios web y éstos a su 

vez por páginas web los cuales contienen información específica de un tema en 

particular y puede ser consultado por cualquier persona que se conecte a esta red 

mundial de comunicaciones.” (Informáticamilenium, 2015) 
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Capítulo 3 

3.1. Diseño Metodológico 

3.1.1. Métodos de nivel teóricos utilizados 

     Dentro del presente estudio, el método hipotético- deductivo permitirá el 

planteamiento de hipótesis con el fin de aprobar o desaprobar el mismo mediante el 

desarrollo de la investigación. 

     El método hipotético-deductivo consiste en un procedimiento que parte de unas 

aseveraciones en calidad de hipótesis y busca refutar o falsear tales hipótesis, 

deduciendo de ellas conclusiones que deben confrontarse con los hechos (Bernal, 

2010, pág. 60). 

3.1.2. Métodos de nivel empíricos utilizados 

     Los Métodos empíricos se los define como aquellos que permiten efectuar el 

análisis preliminar de la información, así como verificar y comprobar las concepciones 

teóricas. (Ortiz Ocaña, 2011) 

     Dentro de los métodos empíricos tenemos la observación y medición, que serán los 

métodos utilizados para el desarrollo del presente estudio. La observación es una 

técnica de investigación cuya aplicación nos permite conocer de forma directa el 

objetivo de nuestro estudio para su posterior análisis (Bernal Torres, 2010). La 

medición consiste en asignar números u otros símbolos a características de objetos, es 

decir, no se mide al objeto sino a ciertas características del mismo. Por consiguiente, 

no se mide a las personas sino sus gustos, preferencias, percepciones, actitudes, etc. 

(Malhotra K., 2014) 
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     Entre los tipos de medición están la nominal, ordinal, intervalo y de razón. Para la 

presente investigación se utilizará la medición ordinal en el desarrollo de las preguntas 

que se aplicarán en las encuestas.  Según indica Ávila (2006)  “La escala de medición 

ordinal es cuantitativa porque permite ordenar a los eventos en función de la mayor o 

menor posesión de un atributo o características” (pág. 35) . En base a esta escala de 

medición se conocerá la opinión que tiene los colaboradores del control interno de la 

empresa.  

     La encuesta es una técnica determinada para un grupo de personas utilizando un 

cuestionario prediseñado con el fin de recabar datos que ayuden en la investigación. 

(Malhotra K., 2014) 

     Para la elaboración de las encuestas, el cuestionario se diseñará con preguntas 

cerradas. Las preguntas cerradas son las que facilitan al encuestado elegir entre dos o 

más posibilidades de respuestas que han sido previamente definidos. Este tipo de 

preguntas tiene como finalidad obtener respuestas concretas (Sampieri Hernandez , 

Fernandez Collado, & Baptista Lucio, 2010).  

     Otra de las técnicas de investigación a utilizarse en el trabajo es la entrevista. Según 

Buendía, Colás y Hernández citado por Bernal (2010) define a la entrevista como una 

“técnica que consiste en recoger información mediante un proceso directo de 

comunicación entre el entrevistador(es) y entrevistado(s), en el cual el entrevistado 

responde a cuestiones, previamente diseñadas en función de las dimensiones que se 

pretenden estudiar, planteadas por el entrevistador” (pág. 256). La entrevista se 

efectuará al Administrador de la empresa para conocer el funcionamiento del área 

administrativa y operativa de la misma. 
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3.1.3. Métodos estadísticos Matemático 

     En la investigación se usan hojas de cálculo de Excel para el proceso de tabulación 

y diseño de los gráficos que nos permiten presentar la información de manera 

didáctica.  

3.2. Tipo de investigación  

3.2.1. Investigación Descriptiva 

     Según Malhotra citado por Mas Ruiz (2012) “La investigación descriptiva tiene como 

objetivo primordial la descripción de la realidad siendo sus principales métodos de 

recogida de información la encuesta e incluso la observación”. (pág. 191) 

3.2.2. Investigación de campo 

      “Consiste en la recolección de datos directamente de la realidad donde ocurren los 

hechos, sin manipular o controlar las variables” (Palella & Martins, 2012, pág. 80). 

3.2.3. Investigación documental 

      “Consiste en un análisis de la información escrita sobre un determinado tema con el 

propósito de establecer relaciones, diferencias, etapas, posturas o estado actual del 

conocimiento respecto al tema objeto de estudio. Entre las principales fuentes 

documentales están los documentos escritos como libros, periódicos, revistas, 

conferencias escritas, etc” (Bernal, 2010, pág. 110). 

3.3. Alcance de la investigación  

     En el trabajo de investigación primero se busca conocer cómo se lleva a cabo 

actualmente la gestión del área administrativa y operativa de la empresa comercial 

Chafla mediante la entrevista al Administrador. En base a ello se plantea los posibles 
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problemas existentes en la empresa. 

     Se realizará encuesta a los trabajadores de la empresa para conocer su punto de 

vista acerca de la gestión del área administrativa y operativa actual. 

     Se desarrollará la propuesta de rediseño de los procesos administrativos y 

operativos a fin de aportar al crecimiento de la empresa.  

3.4. Población y Muestra 

     La investigación se basa en la información proporcionada por el Administrador y los 

colaboradores del comercial Chafla de la ciudad de Guayaquil. 

     La empresa cuenta con un total de seis trabajadores quienes junto al Administrador 

nos ayudaron para el levantamiento de información: entrevista y encuestas.  

3.5.  Análisis de resultados  

3.5.1. Encuesta 

     Encuesta realizada a los empleados de la Comercial Chafla con el objetivo de 

conocer su opinión respecto a la gestión administrativa y operativa actual y su 

perspectiva a posibles mejoras.  

 

 

 

 

 



 
49 

 

1. ¿La empresa cuenta con manual de funciones que ayuden al personal a un 

mejor desempeño de sus labores? 

Tabla 14: Manual de Funciones 

Opciones Valor 

Absoluto 

Valor 

Relativo 

Si 0 0% 

No 1 17% 

Le informaron 

por escrito. 

0 0% 

Le informaron 

verbalmente  

5 83% 

Total 6 100% 

 

 

Figura 5 Manual de Funciones 

Interpretación:  

     El 83% de los encuestados manifiestan que se le informó verbalmente cuales son 

las actividades que deben desempeñar en la empresa, es decir que la información 

proporcionada no fue detallada de forma escrita, clara y específica, lo cual en muchas 

ocasiones genera confusión entre los trabajadores al no conocer cuáles son sus 

funciones 

0% 17%

0%

83%

Si

No

Le informaron por escrito

Le informaron verbalmente
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2. ¿Conoce usted cual es la estructura organizacional, misión, visión, valores y 

objetivos de su empresa? 

Tabla 15: Directrices Organizacionales. 

Opciones Valor 

Absoluto 

Valor 

Relativo 

Conoce Totalmente 0 0% 

Conoce parcialmente 3 50% 

Desconoce 

parcialmente 

0 0% 

Desconoce totalmente 3 50% 

Total 6 100% 

 

 

Figura 6 Directrices Organizacionales 

Interpretación:  

     El 50% de los encuestados afirman que conoce parcialmente las directrices de la 

empresa (estructura, misión, visión, valores, objetivos) y el otro 50% manifiesta que lo 

desconocen totalmente, lo cual evidencia que los directivos de la Comercial no han 

establecido los mismos lo que ocasiona que los empleados no tengan un sentimiento 

de identificación mucho mayor con la empresa.  

0%

50%

0%

50%

Conoce Totalmente

Conoce Parcialmente

Desconoce Parcialmente

Desconoce Totalmente



 
51 

 

3. ¿Cree usted que la forma actual de control de entrada y salida del personal es 

adecuada? 

Tabla 16: Control del Personal 

Opciones Valor 

Absoluto 

Valor 

Relativo 

Totalmente adecuado 1 17% 

Parcialmente adecuado 2 33% 

Desadecuado 3 50% 

Totalmente desadecuado 0 0% 

Total 6 100% 

 

 

Figura 7 Control del personal 

Interpretación:  

     Un 50% de los empleados consideran que el sistema de control del personal es 

inadecuado, mientras un 33% opina que es parcialmente adecuado lo que evidencia 

que los trabajadores están inconformes con la forma de control actual. Esto 

desencadena que no laboren las horas establecidas, lleguen tarde al trabajo, no rindan 

informes de sus actividades etc. 

17%

33%

50%

0%
Totalmente adecuado

Parcialmente adecuado

Desadecuado

Totalmente desadecuado



 
52 

 

4. ¿La empresa le facilitó algún documento escrito de los procesos del área en que 

usted labora?  

Tabla 17: Procedimientos Administrativos 

Opciones Valor 

Absoluto 

Valor 

Relativo 

Si 0 0% 

No 2 33% 

Le informaron por escrito. 0 0% 

Le informaron verbalmente. 4 67% 

Total 6 100% 

 

 

Figura 8 Procedimientos Administrativos 

Interpretación:  

     El 67% de los encuestados manifiestan que le informaron verbalmente los procesos 

a seguir del área en donde se desempeñan, y el 33% afirman que no existe un 

documento detallado del mismo. La falta de dicho instrumento podría ocasionar demora 

en las diferentes áreas operativas que conforma la comercial. 

 

0%

33%

0%67%

Si

No

Le informaron por escrito

Le informaron verbalmente
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5. ¿Está usted satisfecho con el programa que actualmente utiliza la empresa para 

el control de inventario? 

Tabla 18: Programa para el control de Inventario. 

Opciones Valor 

Absoluto 

Valor 

Relativo 

Muy satisfecho 1 17% 

Satisfecho  2 33% 

Insatisfecho 3 50% 

Muy insatisfecho 0 0% 

Total 6 100% 

 

 

Figura 9 Programa para el Control de Inventario 

 

Interpretación: 

     El 50% de los empleados alegan estar insatisfechos con el programa de software de 

inventario que actualmente maneja la Comercial ya que indican que el software no ha 

sido actualizado desde su instalación. Esto refleja que la Comercial no ha invertido en 

la mejora del sistema de manejo de inventario. 

17%

33%

50%

0%
Muy satisfecho

Satisfecho

Insatisfecho

Muy insatisfecho
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6. ¿Cómo califica usted el control interno de inventarios que actualmente maneja la 

empresa? 

Tabla 19: Control Interno de Inventario. 

Opciones Valor 

Absoluto 

Valor 

Relativo 

Muy buena 2 33% 

Buena 0 0% 

Regular 4 67% 

Mala 0 0% 

Total 6 100% 

 

 

Figura 10 Control Interno de Inventario 

Interpretación:  

     El 67% de los encuestados califican de regular el control interno de inventario actual 

de la Comercial puesto que no existe una clasificación adecuada de los documentos 

como factura, nota de pedido, orden de compra y venta, etc., lo que ocasiona 

desorden, mientras que en el área de bodega la falta de control ocasiona que los 

productos se encuentren dispersos e incluso haya pérdida de los mismos. 

33%

0%67%

0%
Muy buena

Buena

Regular

Mala
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7. ¿Considera usted beneficioso que la empresa emplee manual de funciones con 

el fin de evitar duplicidad en la realización de tareas segregando adecuadamente 

las funciones? 

Tabla 20: Propuesta de Manual de Funciones. 

Opciones Valor 

Absoluto 

Valor 

Relativo 

Totalmente 

beneficioso 

6 100% 

Beneficioso 0 0% 

Poco beneficioso 0 0% 

Nada beneficioso 0 0% 

Total 6 1 

 

 

Figura 11 Propuesta de Manual de Funciones 

Interpretación:  

     El total de encuestados considera totalmente beneficioso el uso de manual de 

funciones lo cual evidencia que la Comercial al momento no hace uso del mismo lo que 

provoca que no haya claridad en la división de trabajo. 

100%

0%0%0%
Totalmente beneficioso

Beneficioso

Poco beneficioso

Nada beneficiosa
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67%

33%

0%0%
Totalmente necesario

Necesario

Innecesario

Totalmente innecesario

8. ¿Cree usted necesario que la empresa registre de forma escrita los procesos del 

área operativa con el fin de evitar demoras que afecten su rentabilidad? 

Tabla 21: Procedimientos del Área Operativa 

Opciones Valor 

Absoluto 

Valor 

Relativo 

Totalmente 

necesario  

4 67% 

Necesario 2 33% 

Innecesario 0 0% 

Totalmente 

innecesario  

0 0% 

Total 6 100% 

 

 

 

 

 

Figura 12 Procedimientos del Área Operativa 

Interpretación:  

     Un 67% de las personas cree que es “totalmente necesario” que se registre por 

escrito los procedimientos del área operativa mientras un 33% lo considera “necesario” 

lo que determina que los empleados consideran de gran importancia que se les 

proporcione el mismo a fin de tener una mejor orientación al momento de llevar a cabo 

los procedimientos operativos, mientras que, para los directivos, este registro le 

ayudará a detectar fallas u omisiones de parte de los empleados. 
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9. ¿Considera usted necesario que establezca una estructura organizacional, 

misión, visión, valores que la identifiquen como tal? 

Tabla 22: Diseño de Directrices Organizacionales. 

Opciones Valor 

Absoluto 

Valor 

Relativo 

Totalmente 

necesario  

4 67% 

Necesario 2 33% 

Innecesario 0 0% 

Totalmente 

innecesario  

0 0% 

Total 6 100% 

 

 

Figura 13 Diseño de Directrices Organizacionales 

Interpretación:  

     El 67% de los encuestados consideran totalmente necesario la aplicación de una 

estructura organizacional y directrices en la Comercial con el objetivo de diferenciarla 

con sus competidores cercanos y ser identificada por sus clientes. 

67%

33%

0%0%
Totalmente necesario

Necesario

Innecesario

Totalmente innecesario
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10. ¿Considera usted que el uso de página web y redes sociales ayudará a la 

expansión y crecimiento de la empresa? 

Tabla 23: Redes Sociales 

Opciones Valor 

Absoluto 

Valor 

Relativo 

Definitivamente si 5 83% 

Probablemente si  1 17% 

Probablemente no 0 0% 

Definitivamente 

no 

0 0% 

Total 6 100% 

 

 

Figura 14 Redes Sociales 

Interpretación:  

     El 83% de los empleados creen que la creación de una página web y redes sociales 

sería de gran ayuda para la Comercial, siendo una herramienta indispensable para 

todas las empresas ya sean grandes o pequeñas puesto que el diseño de páginas 

ayudaría a su posicionamiento en el mercado y mejoría su interacción con sus clientes. 

83%

17% 0%0%
Definitivamente si

Probablemente si

Probablemente no

Definitivamente no



 
59 

 

29%

22%24%

25%

Estructura Organizacional,
Manual de funciones.

Registro y Control del
Personal.

Registro de Procesos
Operativos.

Manejo de Páginas Web.

11. Priorice los siguientes aspectos que usted mejoraría en la empresa, asignándole 

el máximo valor al que considere de mayor importancia. 

Totalmente importante: 5; Muy importante: 4; Importante: 3; Poco importante: 2; 

Nada importante: 1 

Tabla 24: Principales Aspectos de Mejora. 

Encuestados Estructura 
Organizacional, 
Manual de 
funciones. 

Registro y 
Control del 
Personal. 

Registro de 
Procedimientos 
Operativos. 

Manejo de 
Pagina web y 
redes. 

A 4 3 3 5 

B 5 4 4 3 

C 5 3 4 3 

D 5 5 4 5 

E 3 3 5 4 

F 5 3 3 4 

V. Absoluto 27 21 23 24 

V. Relativo 29% 22% 24% 25% 

  

 

 

 

 

Figura 15 Principales Aspectos a Mejorar 

Interpretación:  

     Los trabajadores consideran que la estructura organizacional, manual de funciones 

y el manejo de una página web y redes sociales son los aspectos a los cuales los 

directivos deberían prestar mayor atención lo que nos indica que las mejoras de estos 

aspectos son muy necesarias para lograr una gestión eficiente en la empresa.  
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3.5.1.1. Interpretación de los resultados 

     La información fue recolectada atreves de una encuesta de escala de Likert en la 

cual constaba de once preguntas; cada pregunta  contenía varia alternativas y los 

encuestados escogieron las opciones que consideraron más convenientes. Dicha 

encuesta fue realizada con el fin de conocer internamente los problemas que subsisten 

en los procesos administrativos y operativos de la organización. 

      Los resultados obtenidos nos indican que la propuesta de este proyecto es viable 

ya que los encuestados manifestaron casi en su totalidad que la comercial no dispone 

de directrices organizacionales, políticas internas y manual de funciones; los registros y 

controles al personal no son adecuados, los procesos operativos no se encuentran 

detallados de forma escrita por lo que se presentan problemas como la duplicidad de 

funciones, sobrecarga de actividades.  

     Por último se evidencia el poco interés en cuanto al uso de tecnología en sus 

procesos.  

     Se procedió a interpretar y analizar cada ítem y como resultado nos llevan al 

cumplimiento de los objetivos diseñados en la presente investigación.  

     En la encuesta también se integraron preguntas relacionadas con la propuesta de 

Rediseño de procesos Administrativos y Operativos con el objetivo de conocer el 

porcentaje de aceptación de parte de los colaboradores.  

 Todas las preguntas planteadas tuvieron una gran aceptación lo cual sirve de soporte 

para llevar a cabo el desarrollo de la propuesta de Rediseño de procesos en la 

comercial Chafla. 
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3.5.2. Entrevista al propietario y administrador de la Comercial Chafla. 

Tabla 25: Información del Administrador de la empresa Comercial. 

 

 

 

   

      

 

     ¿Establece usted pronóstico de ventas y con qué frecuencia? 

     R: Si realizamos pronósticos de ventas mensuales. Por lo general nos establecemos 

alcanzar ventas de quince mil a veinte mil dólares. 

     ¿Qué sucede en caso de que la Comercial no alcance las ventas 

pronosticadas o por lo contrario si logran superar el monto de ventas 

establecido? 

     R: Generalmente nosotros como empresa tratamos de mantener el promedio de 

ventas de meses anteriores, si no logramos la meta deseada pasamos a ofrecer 

descuentos de 5% hasta 15% en ciertos artículos. En caso de superar el pronóstico de 

ventas lo que hacemos es establecer ese nuevo monto como base para futuras ventas.  

     ¿Qué considera usted que los diferencia de sus competidores directos? 

     R: Nosotros nos consideramos diferentes a nuestros competidores por la variedad 

de productos que ofrecemos. 

Nombre: José Chafla Guamán 

Profesión: Ingeniero en Sistemas 

Empresa: Comercial CHAFLA 

Cargo: Administrador 

Entrevistadores: Nelly Caiza Lema, Inés Mocha 

Gualli. 

Fecha: 01-07-2017 

Objetivo: 

Conocer cómo se llevan a cabo los 

distintos procesos del área 

administrativa y operativa en la 

comercial Chafla. 
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     ¿Cuáles son esos productos o artículos que los diferencian de su 

competencia directa? 

     R: Son muchos, no solo ofrecemos electrodomésticos y muebles sino otros artículos 

para el hogar, como licuadoras, planchas, teléfonos, cestas, tablas de planchar, ollas 

arroceras, sillas, relojes. También tenemos accesorios para vehículos como 

neumáticos, ruedas, baterías, alfombras interiores, entre otros. 

     ¿Ha considerado usted introducir una nueva gama de productos? 

     R: Si, vamos a comercializar utensilios de cocina, pero para llevarlo a cabo primero 

hemos pensado ampliar nuestras instalaciones a finales de este año. 

     ¿Cuáles considera usted que son los productos que tienen mayor y menor 

rotación? 

     R: Uno de los artículos de mayor rotación son las bases de camas, estas son 

vendidas en nuestro local, pero también los vendemos en grandes cantidades a 

diferentes comerciales ya sea dentro o fuera de la ciudad. Nuestros clientes más 

frecuentes son de Daule y Playas que adquieren ente 20 a 30 bases por pedido. 

     Otros artículos que se venden más son los colchones que hacemos pedidos de 40 o 

50 unidades dos veces al mes. Bueno y las cómodas plásticas que adquirimos 30 

unidades al mes.  

     Las de menor rotación son las cocinas que no tienen mucho movimiento desde que 

impusieron las salvaguardias, eso afectó las ventas de las mismas, por ejemplo, si 

antes una cocina costaba $200 ahora cuesta el doble, entre $400 o $500.  
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     ¿En la gama de línea blanca y mueblería, cuantas veces al mes o por semana 

realizan sus pedidos?  

     R: Pocas veces, En muebles puede ser una o dos veces al mes y en los 

electrodomésticos depende de la cantidad que se venda y lo que tengamos en bodega.  

     ¿Qué formas de pagos le ofrecen sus proveedores? 

     R: Nuestros proveedores nos dan créditos de 30, 60 y 90 días dependiendo de la 

cantidad de productos que adquirimos y os otros productos que adquirimos en menor 

cantidad lo pagamos al contado.  

     ¿Qué formas de pagos brindan a sus clientes? 

     R: Los clientes pueden hacer sus pagos al contado mediante efectivo, transferencia 

bancaria, Tarjetas de crédito, cheques. También brindamos créditos a nuestros clientes 

     ¿Promocionan sus productos mediante redes sociales o página web? 

     R: En realidad no manejamos redes sociales ni página web, hace años creamos una 

página en Facebook, pero no le dimos seguimiento. 

     ¿La Comercial cuenta con algún tipo de software? 

     R: Si tenemos uno para el control de inventario, pero es un software muy antiguo.  

     ¿qué medidas de seguridad han implementado dentro de la comercial? 

     R: Tenemos los extintores que fueron exigidos por el Cuerpo de Bomberos para los 

permisos, y también el detector de humos. 
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3.5.2.1. Interpretación de la entrevista 

     Con el objetivo de tener un diagnóstico de la forma de gestión administrativa y 

operativa de la empresa Comercial, se entrevistó al Administrador, el Ing. José Chafla y 

según la información proporcionada se resaltan los siguientes puntos: 

- La actividad económica de la Comercial se basa en la venta de 

electrodomésticos, muebles y otros artículos de hogar. 

- Tienen más de veinte años en el mercado.  

- Entre los artículos de mayor rotación están los colchones y bases para cama. 

- El control del inventario se realiza mediante registros manuales y la ayuda de un 

software el cual es muy antiguo y no proporciona todas las herramientas 

necesarias para una mejor gestión.  

- Respecto a la tecnología, actualmente no disponen de una página web o redes 

sociales que ayude a la promoción, venta online de sus artículos y a la par 

mantenerse comunicados con sus clientes. 

3.5.3.  Entrevista a un profesional con amplia experiencia en la gestión 

empresarial. 

Tabla 26: Información del profesional entrevistado 

Nombre: Milton Israel Manosalvas Tola 

Profesión: Ingeniero Comercial 

Empresa: Universidad de Guayaquil 

Cargo: Docente 

Entrevistadores: Nelly Caiza Lema, Inés Mocha Gualli. 

Fecha: 28-07-2017 

Objetivo: Conocer la opinión de un profesional de larga 

trayectoria en el ámbito empresarial que oriente a un 

mejor desarrollo y análisis de la presente investigación. 
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     La mayoría de empresas pequeñas tienen en común la falta de una estructura 

organizacional definida lo que ocasiona que los empleados muchas veces 

desconocen las funciones a desempeñar y la responsabilidad concreta a seguir. 

De acuerdo con sus conocimientos ¿Considera Usted importante que las 

empresas proporcionen un manual de funciones para sus colaboradores? 

     R: Considero que es esencial, porque una persona que no conoce su manual de 

funciones obviamente no conoce el tipo de trabajo que va a realizar, ni que decisiones 

puede tomar en un momento determinado.  

     El manual de funciones permite a la persona tener claro el trabajo que va a realizar, 

cuando debe hacer y en qué momento, y más que nada en épocas cuando no está el 

supervisor o el jefe inmediato. Él puede tomar una decisión. El manual de funciones es 

el procedimiento es el camino que me indica cual es mi tarea específica hasta dónde 

son mis responsabilidades, hasta donde yo puedo asumir cierta autoridad y que es lo 

que debo hacer. 

     En su opinión ¿Qué tan importante es para una empresa establecer directrices 

organizacionales tales como misión, visión, valores y objetivos? 

     R: Toda empresa a pesar de que no tenga definida la misión, visión, implícitamente 

algo la gente si lo sabe, pero es mejor que lo conozcan plenamente y lo identifiquen, 

porque eso le va a permitir a todos los empleados conocer primero que valores vamos 

entregar a nuestro cliente, cuáles son nuestros valores compartidos. Al mencionar los 

valores compartidos me refiero a la cultura de la organización.  

     Toda empresa tiene una cultura muy propia la cual está ligada directamente a la 
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misión. ¿Qué es la misión? Lo que nosotros hacemos, lo que queremos hacer y que 

también lo queremos hacer y la visión me va enseñar hacia donde queremos llegar. 

Cuando no sé hacia dónde quiero llegar, cualquier camino parece bien, por eso es 

importante que tanto la misión como la visión estén bien identificados. 

     La mayoría de empresas pequeñas no disponen de redes sociales, a pesar de 

que son medios de fácil acceso y no representan costos para la empresa ¿qué 

opina usted al respecto considerando que vivimos en la era digital y cada vez las 

personas se encuentran más inmersos en la tecnología?  

     R: Actualmente el marketing ha cambiado completamente, antes se usaba radio, 

periódico, televisión y cada vez estos están disminuyendo y toma cada vez más 

importancia las redes sociales, si una empresa no tiene redes sociales es como que no 

existiera. Toda empresa por muy pequeña que sea debería hacer conocer sus 

productos, sus servicios y su empresa a través de las redes sociales porque a menudo 

la gente interactúa. Pienso que las redes sociales forman parte de nuestro mundo, se 

han vuelto una necesidad casi tanto como comer o dormir, la gente vive con los 

celulares y vive con las redes sociales, obviamente trae ciertos problemas como la 

sobre comunicación, uno al estar sobre comunicado no sabe escoger lo que es bueno 

o malo, por eso una empresa cuando haga marketing a través de las redes sociales 

debe hacer un marketing estratégico para obtener buenos resultados. 

     ¿Considera usted necesario que una empresa pequeña disponga de 

diagramas de procesos? ¿Por qué? 

     R: Pienso que, en toda empresa, independientemente de su tamaño, cada proceso, 
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procedimiento debe estar diseñado, estipulado, desde su inicio hasta su final. 

     Las empresas hoy en día se están sometiendo al cambio debido a la 

competencia que existe en el mercado, en especial aquellas que manejan 

diversas gamas de productos. Por lo general, las empresas pequeñas llevan un 

registro y control poco riguroso del inventario y ven afectada su rentabilidad. 

¿Qué usted sugeriría para mantener un adecuado registro y control del inventario 

dentro de una empresa? 

     R: En mi opinión es mejor el manejo de un software, porque esto me permite evaluar 

la rentabilidad de cada artículo. Los registros en tarjetas resultan caóticos para la 

empresa. Por ejemplo, el software ayuda a conocer la fecha en la que debo hacer 

nuevas compras, que cantidad de abastecimiento requiere la empresa.  

    Muchas veces en una empresa comercial puede ocurrir que tenga en bodegas 

productos que en vez de generar rentabilidad estén generando pérdidas. El software a 

más de indicar la cantidad de productos existentes permite determinar en qué lugar se 

encuentra determinado artículo dentro de la bodega o almacén.  

     Gran parte de las pequeñas organizaciones tienen en común la falta de una 

estructura organizacional definida, por lo que los empleados muchas veces 

desconocen el rango que mantiene dentro de la empresa y esto dificulta la toma 

de decisiones en un momento determinado. Desde su punto de vista ¿De qué 

manera beneficia a la empresa, el diseño de una estructura organizacional? 

     R: Esto ayuda a que los trabajadores ya sea que pertenezcan a un puesto inferior o 

superior vayan inmediatamente al jefe correspondiente para solicitar ayuda o algún tipo 
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de consejo sin saltarse la estructura orgánica.  Permite al ejecutivo tener el control de 

responsabilidades y no desaprovechar el tiempo en otras actividades. Por ejemplo, si 

un operario de bodega le va a decir al gerente general que no encuentra un artículo 

determinado, eso significa desperdicio de tiempo para la empresa, pero en cambio si el 

operario conoce dentro de su estructura organizacional que su jefe inmediato es el jefe 

de bodega, acudirá directamente a él. Esta estructura no solamente debe ser lineal o 

vertical, sino debería ser horizontal para que el jefe en un momento determinado y bajo 

ciertos límites, pueda tomar decisiones, sin necesidad de preguntar a un superior.      

3.5.3.1. Interpretación de la entrevista  

     La entrevista al Ing.  Milton Manosalvas se efectuó a fin de tener un mejor 

entendimiento de la importancia del establecimiento de directrices organizacionales, 

procedimientos definidos, además del aporte que tiene la tecnología para el crecimiento 

de una empresa. De las apreciaciones del Ing. Manosalvas se detallan los siguientes 

puntos: 

     Opina que las empresas independientemente de su actividad requieren la 

capacitación continua de sus trabajadores porque ayuda a obtener un mejor 

rendimiento de los mismos y conozcan plenamente cuáles son sus funciones en la 

empresa. 

     Sobre el manual de funciones, considera que es la guía donde se indica la tarea 

específica a realizar y ayuda a los trabajadores desenvolverse en el puesto de trabajo 

incluso cuando no dispone de un jefe inmediato y le permite tomar decisiones en un 

momento determinado.  
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     Desde el punto de vista, el entrevistado nos indica que el diseño de una estructura 

organizacional ayudara al colaborador conocer su jerarquía en la organización y a 

quien dirigirse en el caso de un problema y que decisiones tomar para el bien de la 

empresa. 

     Opina que los trabajadores de cierta manera conocen las directrices la empresa 

donde laboran, pero no tienen pleno conocimiento del mismo y es importante que todos 

los integrantes conozcan e identifiquen plenamente cuales son los valores compartidos, 

la cultura de la empresa para saber con certeza qué entregar a los clientes puesto que 

cuando las empresas no establecen la visión y misión cualquier camino parece el 

correcto. 

     De acuerdo con la entrevista es importante en toda empresa que se diseñen un 

diagrama de procesos que pueda ayudar a los trabajadores a cumplir correctamente 

sus actividades. 

     Opina que el uso de un software ayudara a que el manejo de los productos sea 

menos caótico ya que su uso le permite a la organización conocer la fecha en que se 

deba comprar y la cantidad a pedir. También opina que tener instalado un software el 

permite evitar pérdidas de los productos que se encuentra en la bodega.  

     Asimismo, le parece que el uso de redes sociales es impensable en una 

organización, pero lo más importante para él es que se diseñe un marketing estratégico 

y responsable. 
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Capítulo 4 

4.1. Título de la propuesta  

     Rediseño de los procesos administrativos y operativos de la empresa Comercial 

Chafla año 2017 

4.2. Propuesta de solución al problema 

     En la propuesta se busca aportar con soluciones a las deficiencias encontradas en 

la gestión administrativa y operativa, tales como la ausencia de directrices, estructura 

organizacional, manual de funciones y procesos; esto conlleva que los empleados no 

se identifiquen con la cultura de la empresa, no tengan claro cuáles son las funciones 

por desempeñar ni conozcan a cabalidad los procesos a seguir en determinada área.  

     En la entrevista al Administrador también se evidenció que, pese a la importancia 

del uso de página web y redes sociales, la empresa no se halla vinculada a las mismas 

en el proceso de comercialización. 

     Las encuestas aplicadas a los colaboradores de la Comercial ayudaron a corroborar 

que tanto el área administrativa como la operativa presentan deficiencias en su gestión. 

Mientras que la entrevista al profesional permitió plantear con claridad una solución a 

cada una de las falencias encontradas. 

Objetivo General  

     Mejorar la forma de organización y control de la empresa a través del rediseño de 

sus procesos administrativos y operativos actuales. 

Objetivos Específicos  

Mediante el rediseño de los procesos administrativos y operativos la empresa comercial 
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Chafla se traza los siguientes objetivos: 

 Medir el desempeño de sus trabajadores en base al manual de funciones y 

políticas de gestión establecidas.  

 Desarrollar sus actividades operativas de compra-venta y tomar los correctivos 

necesarios basándose en el diagrama de flujo de procesos.  

 Llevar el control y supervisión del personal a través de plantillas de Excel que 

permita mejorar la gestión administrativa. 

 Emplear la página web como una estrategia para expandir su cartera de clientes 

al abarcar nuevos mercados a nivel nacional.  
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4.2.1. Manual de funciones para los trabajadores de la comercial Chafla 

   MANUAL DE FUNCIONES PARA LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

COMERCIAL “CHAFLA” 

 

 

CONTENIDO 

TIPO DE DOCUMENTO NOMBRE DE DOCUMENTO 

GUIA INFORMATIVA 

 

 

 

GUIA INFORMATIVA 

GUIA INFORMATIVA 

 

 

 

GUIA INFORMATIVA 

 

1. COMPROMISO INSTITUCIONAL 

 MISION  

 VISION 

 VALORES ORGANIZACIONALES 

2. ORGANIGRAMA 

3. POLITICAS INTERNAS 

 Generales 

 Crédito  

 Comercial 

4. MANUAL DE FUNCIONES  

 Administrador 

 Contador 

 Jefe de Ventas 

 Asisite de Ventas 

 Jefe de Compras 

 Asistente de Compras 

 Cajero 
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   MANUAL DE FUNCIONES PARA LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 
COMERCIAL “CHAFLA” 

JUSTIFICACÍON  

 

El manual de funciones tiene como finalidad servir de guia practica a los 

trabajadores del comercial Chafla  o para futuros integrantes, les da una 

orientacion sobre la forma que se encuentra organizada. 

El manual entre otras cosas permitirá visualizar los grados de responsabilidad de 

las diferentes areas, relaciones de autoridad y dependencia.    

OBJETIVOS 

 Ayudar en la toma de decisiones 

 Evaluar el desempeño de colaboradores 

 Aumentar la productividad laboral  

 Establecer criterios para la selección de personal  

 Asignar cargos según el perfil requerido 

 Reducir la sobrecarga laboral 

 Evitar duplicidad de funciones 
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   MANUAL DE FUNCIONES PARA LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 
COMERCIAL “CHAFLA” 

Misión 

Somos una empresa comercial dedicada a la venta de Muebles, 

electrodomésticos y otros artículos varios para el hogar siempre cuidando que las 

mismas sean de última vanguardia y excelente calidad con el propósito de 

satisfacer los gustos de nuestros consumidores y otorgando formas de pagos 

asequibles. 

Visión 

Para el 2022 ser la empresa líder que ofrece a sus clientes la mayor variedad de 

artículos de hogar y cocina en la ciudad de Guayaquil. 

 

Valores Organizacionales 

 

     Respeto: Siempre demostrando respeto por las personas que nos rodean y 

con quienes interactuamos frecuentemente, lo que ayuda a mantener el buen 

clima laboral.   

     Compromiso: manteniendo un compromiso firme con la empresa, clientes y 

proveedores que ayuden a generar un ambiente de confianza. 

     Responsabilidad: Desempeñando con entusiasmo cada actividad y 

demostrando interés.  

     Confiabilidad: Cuidando que sus productos sean de excelente calidad y del 

agrado de los clientes.    

     Cooperación: Apoyando al intercambio de conocimientos entre los miembros 

de la empresa que ayuden a un mejor desarrollo del trabajo en equipo. 

     Solidaridad: Actuando con compañerismo y fraternidad ante determinada 

situación difícil ligado al ámbito laboral o personal.  

     Profesionalismo: Cumpliendo a cabalidad las tareas asignadas y procurando 

hacer cada vez mejor su trabajo.   
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   MANUAL DE FUNCIONES PARA LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 
COMERCIAL “CHAFLA” 

      

     Con el propósito de que los trabajadores de la comercial Chafla puedan 

visualizar de forma más clara y precisa la división de funciones, niveles 

jerárquicos y las líneas de autoridad y responsabilidad de la comercial se 

presenta el siguiente modelo de organigrama vertical.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerente General 

Contador 

Jefe de ventas Jefe de 

compras  

Cajero  

Asistente de 

ventas 
Asistente de 

compras 
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   MANUAL DE FUNCIONES PARA LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

COMERCIAL “CHAFLA” 

POLITICAS INTERNAS 

Están son un conjunto de lineamientos, normas o directrices a seguir por parte de los 

subordinados los cuales deben de cumplir dichas disposiciones sin hacer distinción de edad, 

puesto, sexo o religión.     

Objetivo  

Plantear estas políticas con la finalidad de que los colaboradores tengan un marco de 

orientación y actuación a seguir en la toma de decisiones de la empresa, el cual deben 

comprometerse a cumplir y respetar. 

 

Políticas Generales 

 El horario de entrada y salida al comercial es de 08:00 am. Hasta 17:30 pm. 

 El horario de almuerzo es de una hora, el trabajador podrá salir a partir de las 12:00 

hasta las 15:00 de la tarde, considerando emplear una hora cada uno de ellos, debido 

a que se deben turnar los vendedores para salir.    

 En caso de registrar retraso o permiso deberá notificarse y se registrará en el sistema 

de control de entrada y salida del personal; en caso de no presentar su respectivo 

justificativo se procederá a descontar las horas no laboradas por el empleado o a 

imponer las sanciones pertinentes. 

 El personal debe usar su respectivo uniforme de forma limpia y adecuada.   

 Ningún trabajador podrá laboral en la comercial bajo los efectos de alcohol o alguna 

otra sustancia que afecte su normal desempeño, dicho incumplimiento será objeto a 

una sanción representativa del descuento de 30% de su sueldo   

 Los días libres serán los domingos y los feriados ya establecidos por la Ley. 

 Fomentar el compañerismo, trabajo en equipo y el respeto mutuo entre todos los 

colaboradores. 
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   MANUAL DE FUNCIONES PARA LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

COMERCIAL “CHAFLA” 

Políticas de Gestión de Crédito  

 Estudio previo de los créditos a clientes. 

 Existen varias opciones para obtener un crédito una de ellas es la siguiente:  

-Que el interesado no se encuentre en central de riesgo, presentar 2 garantes de 

deuda, presentar copias de la planilla de energía eléctrica o agua, copia de cedula y 

papel de votación. 

-Que el interesado se encuentre laborando más de un año, ya sea bajo relación de 

dependencia (presente los roles de pago de los 3 últimos meses) o de manera 

independiente. 

-Que el interesado ya sea cliente fijo de la comercial se le dará crédito directo.  

 Por atrasos de pago de las cuotas de los clientes se le cargara interés a partir del 

tercer día laborable. 

  El caso de incumplimiento de la cuota, a partir del segundo mes se le dará un 

seguimiento previa notificación al deudor, dándose los siguientes casos:    

- Si se llega a un acuerdo con el deudor, este podrá seguir cancelando sus cuotas a 

partir del siguiente mes, haciendo una renovación de la deuda.    

- En caso de que el cliente no pueda cubrir su deuda se procederá a retirar el artículo 

si opción a reclamos.   

 

Políticas de Gestión Comercial  

 Plantear estrategias por parte del jefe de ventas y compras que certifiquen la 

satisfacción y fidelización del cliente.  

 Velar por el presupuesto previamente elaborado y de esta manera se podrá optimizar 

los ingresos.  

 Programar los requerimientos de compra según sea la tendencia o necesidad del 

cliente. 

 Organizar analizar y coordinar la posibilidad de apertura de nuevas líneas de 

mercadería. 

 Desarrollar estrategias de ventas para captar nuevos clientes y para ser más 

competitivos en el área comercial. 

 Se debe impulsar el cumplimiento de objetivos planeados en la comercial  

 Revisar la misión y visión constantemente. 

 Integrar todas las áreas de la comercial para lograr superar ventas pasadas. 

 Mantener las relaciones comerciales sólidas con los proveedores. 
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   MANUAL DE FUNCIONES PARA LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 
COMERCIAL “CHAFLA” 

Identificación del cargo  

Nombre del 
cargo  Administrador  

Área  Gerencia - Administrativa  

Superior    

Personas a 
cargo  Contador, jefe de compras, jefe de ventas, Cajero  

Objetivo del cargo  

     Controlar que los trabajadores ejecuten con responsabilidad sus tareas buscando el 
beneficio para la empresa, sus integrantes y clientes.  

Requisitos del cargo: 

Profesión: Ingeniero comercial, Economista, afines. 

Experiencia: De 3 a 5 años en el área administrativa. 

Formación: Título universitario de tercer nivel en carreras administrativas. 

Perfil del cargo: 

• Habilidad de 
comunicación 

efectiva, 
liderazgo y 

resolución de 
conflictos.         • 

Ética e integridad.    

• Capacidad de análisis y toma de decisiones.     • Responsabilidad y 
organización.  

Descripción de funciones  

Supervisa que se desarrollen sin anomalías las actividades dentro de la Comercial tanto en la 
parte administrativa y operativa. 

Autoriza la compra de mercadería y la selección de proveedores al jefe de compras de acuerdo 
con los intereses de la comercial. 

Dirige programas de capacitaciones a fin de mejorar el rendimiento del personal.  

Verifica que los empleados ofrezcan un buen servicio al cliente. 

Solicitar informes dos veces al mes al departamento de compras, ventas y bodega.  

Preservar que todos los integrantes de la Comercial tengan conocimiento pleno de la misión, 
visión, valores de la comercial. 

Seleccionar, contratar y/o destituir a los trabajadores de la Comercial siempre y cuando no vaya 
en contra de las leyes y no perjudique el derecho de los trabajadores. 

Verifica y autoriza la aprobación de créditos para los clientes redituables de acuerdo con el 
cumplimiento de las políticas y requisitos exigidos por la comercial. 

Autoriza el anticipo o pago de sueldos al personal respetando lo establecido en las leyes que 
protegen a los trabajadores. 
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     MANUAL DE FUNCIONES PARA LA GESTIÓN DEL TALENTO 
HUMANO COMERCIAL “CHAFLA” 

Identificación del cargo  

Nombre del 
cargo  

 Contador 

Área  
Financiera - Contable  

Superior  
Administrador 

Personas a 
cargo  

N 

Objetivo del cargo  

     Llevar los registros financieros de la empresa para garantizar el cumplimiento de 

todos los procedimientos contables según lo establecido por las normas internacionales 

de información financiera y los principios de contabilidad generalmente aceptados.  

Requisitos del cargo: 

Profesión: Contador Público Autorizado, Ingeniería comercial. 

Experiencia: 3 años como asistente contable  

Formación: Título universitario de tercer nivel en tributación. 

                     Manejo de sistemas contables, DIMM formularios, MRL, SRI, 
Superintendencia de compañías. 

Perfil del cargo: 

• Habilidad 

numérica  

• Análisis y 

organización  

• Criterio en la toma de decisiones financieras. 

• Ética e integridad.   

Descripción de funciones  

Resguarda que la empresa no tenga problemas con las entidades de control 

correspondientes. 

Elabora los estados financieros y notas aclaratorias. 

Elaborar y presentar las declaraciones correspondientes con sus respectivos anexos al 

Administrador tributario. 

Verifica que toda la documentación como comprobantes de venta, facturas, guía de remisión, 

esté correctamente llenadas. 

Administra los recursos financieros de forma eficiente. 

Prevé los riesgos financieros que puedan afectar a la empresa. 

Asesora al Gerente en asuntos relacionados con la finanza de la empresa comercial. 
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      MANUAL DE FUNCIONES PARA LA GESTIÓN DEL TALENTO 
HUMANO COMERCIAL “CHAFLA” 

 
 

Identificación del cargo  

Nombre del 
cargo  Jefe de ventas 

Área  Operativa - Administrativa  

Superior  Administrador  

Personas a 
cargo  Asistente de ventas  

Objetivo del cargo  

     Asegurar el cumplimiento de las proyecciones de ventas establecidas en forma 
conjunta con los directivos de la comercial y llevar a cabo estrategias de ventas y 
marketing que ayuden a captar nuevos clientes para lograr un mayor margen de 

rentabilidad.   

Requisitos del cargo: 

Profesión: Ingeniero comercial, Ingeniero en Marketing, Gestión empresarial. 

Experiencia: 
2 años con conocimientos en la planeación de ventas, márgenes y 
costos y manejo de personal a su cargo.  

Formación: 
Título universitario de tercer nivel en carreras administrativas.                    
- Cursos de ventas y servicio al cliente  

Perfil del cargo: 

• Iniciativa y 
liderazgo 

• Proactivo y 
responsable 

• Autodominio, compromiso. 
• Entusiasmo y determinación.  

Descripción de funciones  

Proponer estrategias de ventas que ayuden a generar mayores ingresos.  

Identificar las oportunidades de nuevos mercados que le aporten al crecimiento de la empresa 
comercial. 

Se encarga de armar promociones de venta y publicidad previa aprobación de la gerencia. 

Definir las funciones, responsabilidades, tareas de su equipo de ventas.  

Fijar proyecciones de ventas y costos que ayuden a cumplir con los objetivos planteados por la 
gerencia. 

Coordinar que las decisiones se tomen en unanimidad a través de una comunicación eficaz entre 
los miembros de cada departamento. 

Analizar el informe de los vendedores quienes mantienen contacto directo con los clientes. 

Mantener el servicio postventa, y atención a sugerencias, o reclamos. 

Reclutar, seleccionar y entrenar al equipo de ventas. 

Asegurar el manejo adecuado de la cartera de clientes de la comercial y preservar las relaciones 
con los mismos. 

Manejar página web y redes sociales. 
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      MANUAL DE FUNCIONES PARA LA GESTIÓN DEL TALENTO 
HUMANO COMERCIAL “CHAFLA” 

Identificación del cargo  

Nombre del cargo  Asistente de ventas 

Área  Operativa  

Superior  Jefe de ventas  

Personas a cargo  N 

Objetivo del cargo  

Trabajar en conjunto al jefe de ventas para cumplir con las expectativas de la 

comercial, ofrecer un excelente servicio y una cordial atención para cumplir con 

las necesidades del cliente. 

Requisitos del cargo: 

Profesión: Bachiller  

Experiencia: 1 año en el área de ventas. 

Formación: 

Título de bachiller, cursando carreras 

administrativas. 

Perfil del cargo: 

• Trabajo en equipo 

• Relaciones humanas efectivas 

• Trabajo bajo presión 

• Dinámico, responsable. 

• Entusiasmo  

• Adaptable a los cambios. 

Descripción de funciones  

Informar a los clientes todo lo relacionado con el artículo y comunicarles acerca 

de promociones o descuentos por temporada.  

Encargarse de la limpieza del local y revisar que este en buenas condiciones. 

Colaborar con las actividades de pedidos, traspasos y devoluciones de 

mercadería.  

Llevar un control eficiente del inventario y evitar que haya faltantes en un 

momento determinado.  

Cuidar que los artículos se encuentren exhibidos en lugares estratégicos que 

faciliten su visibilidad para captar la atención de los clientes.  
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    MANUAL DE FUNCIONES PARA LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 
COMERCIAL “CHAFLA” 

Identificación del cargo  

Nombre del 
cargo  Jefe de compras 

Área  Operativa - Administrativa  

Superior  Administrador  

Personas a 
cargo  Asistente de compras  

Objetivo del cargo  

Asegurar que el departamento de compras gestione de forma eficiente los recursos 
económicos asignados para el área mediante una eficiente negociación con los 

proveedores y desarrollar políticas que permitan mantener el nivel de inventario necesario 
para las operaciones del negocio.  

Requisitos del cargo: 

Profesión: Bachiller cursando estudios universitarios en carreras administrativas. 

Experiencia: Mínimo 2 años en el área de compras. 

Formación: Título Bachiller, cursando últimos semestres en administración. 

Perfil del cargo: 

• Capacidad 
negociadora 
• Relaciones 

humanas 
efectivas 

• Trabajo bajo 
presión 

• Prospección 
• Capacidad de toma de decisiones 

• Identificación y Solución de conflictos 

Descripción de funciones  

Asesorarse permanentemente sobre las características, calidad y condiciones de los artículos. 

Analiza, selecciona y cotiza la mercadería para realizar la orden de compra que debe ser aprobada 
por el gerente. 

Selecciona las fuentes de abastecimiento más convenientes y rentables para la comercial, los 
cuales después deben ser aprobados por el gerente. 

Mantener buenas relaciones con los proveedores.   

Conocer y mantener el margen de ganancia de cada artículo o bien del comercial. 

Negociar contratos con proveedores junto con la Gerencia. 

Estar pendiente del comportamiento del mercado para conocer sus preferencias, necesidades y en 
base a ellos introducir nuevos productos.   

Mantener una base de datos con múltiples proveedores de los diferentes artículos que cubran una 
necesidad inmediata. 

Solicitar reportes semanales al asistente de compras sobre el stock de mercadería disponible para 
la venta.  
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        MANUAL DE FUNCIONES PARA LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 
COMERCIAL “CHAFLA” 

 
 

Identificación del cargo  

Nombre del 

cargo  Asistente de compras 

Área  Operativa  

Superior  Jefe de compras  

Personas a 

cargo  N 

Objetivo del cargo  

Controlar las actividades del comercial, recibiendo, revisando, despachando y 

organizando la mercadería o equipos, con la finalidad de entregar y cubrir 

oportunamente lo requerido por el cliente.  

Requisitos del cargo: 

Profesión: 
Bachiller o técnico en conocimientos afines a Administración de 

empresas.  

Experiencia: 
1 año colaborando en actividades de mantenimiento, asistencia, 

trato, manejo, despacho de mercadería. 

Formación: Título de bachiller, cursando carreras administrativas. 

Perfil del cargo: 

• Adaptabilidad 

• Trabajo en 

equipo  

• Autocontrol   

• Organización  

• Compromiso  

• Proactividad  

Descripción de funciones  

Lleva control, inspección de mercadería y equipos que ingresan y egresan de la 

comercial, registra faltantes y rechaza artículos que no cumplan con los parámetros 

requeridos. 

Moviliza la mercadería de la bodega hasta su punto de entrega al cliente. 

Entrega reportes semanales al jefe de compras sobre el stock de mercadería 

disponible para la venta. 

Recibe, verifica y despacha las requisiciones de materiales y equipos. 

Resguarda y ordena la mercancía existente en la comercial. 

Reporta cualquier anomalía en el lugar de trabajo. 

Elabora guías de despacho. 

Lleva un control riguroso de las cuentas por cobrar y pagar de la comercial.   
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     MANUAL DE FUNCIONES PARA LA GESTIÓN DEL TALENTO 
HUMANO COMERCIAL “CHAFLA” 

Identificación del cargo  

Nombre del 
cargo  Cajero  

Área  Operativa  

Superior  Administrador  

Personas a 
cargo  N 

Objetivo del cargo  

    Llevar a cabo el registro, recepción y resguardo del dinero generado por las ventas u 

otros ingresos de la comercial, así como efectuar los pagos correspondientes a los 

proveedores con la finalidad de mantener una gestión eficiente de las transacciones 

efectuadas.  

Requisitos del cargo: 

Profesión: Bachiller con estudios concluidos  

Experiencia: 1 año como cajero o asistente de caja  

Formación: 
Bachiller con conocimientos sólidos y prácticos de los registros de 

datos, procesos contables, y manejo de dinero. 

Perfil del cargo: 

• Conocimientos 
de Microsoft 
Word, Excel, 

Internet.  
• Predisposición 
• Actitud positiva 
y autodidáctica.  

• Responsabilidad. 
• Capacidad de trabajar en equipo. 

• Honestidad y ética. 

Descripción de funciones  

Mantener un trato cordial, amable y profesional hacia los clientes. 

Llevar el control del sistema de registro de entrada y salida del personal.  

Efectuar el cobro de dinero en efectivo y emitir la facturación de venta, nota de crédito, 

nota de débito, pago a proveedores. 

Ingresar correctamente los datos del cliente en el sistema establecido. 

Realizar la apertura y cierre de caja todos los días. 

Dar apoyo en al área de recepción cuando sea requerido por su superior. 

Mantener el efectivo necesario para las actividades que no incurran en el giro del negocio 

como por ejemplo para viáticos, gastos de mantenimiento y limpieza, entre otros.  
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4.2.2. Cadena de valor de la comercial Chafla 

La cadena de valor es una herramienta usada para conocer aspectos internos de la 

empresa como las actividades que generan más valor para el cliente así también las 

debilidades y fortalezas con la finalidad de identificar los eslabones más importantes o 

una ventaja que le permita competir en un mercado. Se aplica para este caso, dando 

un reconocimiento de las actividades realizadas en la comercial “Chafla” las cuales son 

las que generan mayor valor a la empresa. 

Tabla 27: Cadena de Valor 

      

Actividades 

de apoyo  

Infraestructura de la empresa                                                                                             

Dirección, planificación, gestión financiera, aspectos legales                               

Margen  

Gestión de Recursos Humanos                                                                  

Reclutamiento, selección, capacitación y remuneración   

 Tecnología                                                                                                                               

Software de control de mercadería, investigación de mercado                                                          

Abastecimiento                                                                                                                         

Compra de muebles, electrodomésticos, máquinas, bases de camas, 

colchones, llantas de vehículos, entre otros. 

Actividades 

principales  

Almacenamiento 

de mercadería, 

recepción, 

exhibición   

Revisión, 

aprobación, 

distribución y 

entrega de 

pedidos  

Publicidad, 

Promociones, 

presentaciones, 

fijación de precios    

Guía al cliente 

para el uso 

del artículo, 

Resolución de 

quejas 

Logística Interna  
Logística 

Externa  
Marketing  

Servicios 

post Ventas  
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4.2.3. Diagrama de flujo de Procesos Comercial Chafla 

Proceso de Compra  

1. Definición de la necesidad de mercadería: el jefe de compra revisa los reportes 

de existencias que le envía el asistente de compras para determinar la cantidad 

de mercadería que es requerida por la comercial para evitar escases. 

2. Elaboración de solicitud del requerimiento de compra: el jefe de compra realiza 

la solicitud.  

3. Revisa que el requerimiento de adquisición de compra, este seleccionado de 

acuerdo con la necesidad inmediata de la comercial.   

4. Selección del proveedor de mejor rentabilidad: el jefe de compra realiza un 

análisis de las fuentes de abastecimiento para determinar los proveedores más 

convenientes y óptimos después envía la solicitud requerimiento de compra y las 

fuentes de abastecimientos más convenientes para que sean aprobadas por el 

gerente de la comercial.   

5. Revisión y aprobación de la orden de compra por administración: en caso de 

existir algún ajuste el jefe de compra debe volver a realizar los respectivos 

cambios. 

6. Orden de compra: esta debe ser aprobada por el gerente. 

7. Comunicación de orden de compra al proveedor: una vez este la aprobación de 

la orden de compra el jefe de compra se la envía al proveedor respectivo. 

8. Recepción y verificación de los requisitos de la mercadería: el asistente de 

compra se encarga de controlar dicho proceso en la comercial, también registra 

faltantes y rechaza artículos que no cumplan con los parámetros requeridos y da 

la orden de pago al cajero. 

9.   Registro de mercadería: esta actividad es realizada por el cajero una vez el 

asistente de compras haya verificado la mercadería y se genere el pago de esta. 

10. Control de inventario: el asistente de compra se encarga del traslado de la 

mercadería a su respectivo almacenamiento o punto de entrega además de 

llevar a cabo los reportes necesarios. 
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Figura 16 Diagrama de flujo proceso de compra 
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Proceso de Venta  

1. Definición de necesidad del cliente, cuando el cliente ingresa a la comercial.   

El asistente de ventas informa de las características e información de 

determinado articulo cuando el cliente lo requiera. 

2. Elaboración de cotización de la mercadería: si el cliente lo quiere el asistente de 

ventas se encarga de realizar la respectiva cotización con sus especificaciones.  

3. Aprueba la cotización para efectuar la compra: este proceso lo realiza el jefe de 

ventas cuando el cliente ya ha elegido la mercadería que desea comprar.  

4. Selección de forma de pago: el cliente elige si quiere realizar el pago al contado 

o a crédito de acuerdo a su elección.    

5. Venta a crédito el cliente debe entregar una carpeta con las siguientes 

especificaciones: copias de cedula de 2 garantes, planilla de luz, copia de cedula 

y papel de votación del deudor.  

6. El asistente de ventas revisa el buró de crédito del cliente para verificar si 

cumple o califica para acceder al crédito, si califica puede presentar la respectiva 

documentación.  

7. El cliente debe presentar los requisitos mencionados anteriormente y la orden de 

compra.     

8. El cajero debe emitir la factura de venta una vez el cliente cumpla con todos los 

requisitos. 

9. El cajero entrega la solicitud de despacho a bodega.  

10. El asistente de compras realiza la entrega de mercadería.  
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Figura 17 Diagrama de flujo Proceso de Venta
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4.2.4. Sistema para control de inventario  

     Otra de las opciones de propuesta es adquirir un software de control de inventario 

para la comercial Chafla debido a que el software existente es antiguo y no tiene 

muchas herramientas para llevar un sistema integral de todo el manejo del negocio, en 

lo siguiente se plantean algunos requisitos o aspectos a considerar. 

 Un software para el control del inventario, que permita estar al tanto de la 

existencia de cada uno de los artículos, equipado con sistema de alerta que 

indique cuando exista un mínimo de inventario. 

 Tener y mantener una base de datos de los proveedores, conocer el listado de 

precios de cada uno de los artículos. 

 Administrar las relaciones con los clientes manteniendo una base de datos de 

los clientes que compran frecuentemente. 

 Configurar varias cuentas de acceso de usuarios para los empleados que 

necesiten ingresar para revisar la información  

 Opciones para manejar el inventario de ventas de artículos al por mayor.  

 Crear reportes financieros personalizados. 

 Que tenga facilidad de uso para cualquier persona que lo maneje. 

 Capacidad para administrar las devoluciones, y sistemas de alerta de inventario. 

     Uno de los sistemas que se ha considerado es Sistematic un programa de gestión 

comercial, que incluye mucho más de lo requerido por la comercial y a la vez hace que 

se agiliten los procesos aumentando la eficacia, a continuación, se presenta todo lo 

referente al programa de control de inventario. 
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SISTEMATIC 

GESTION COMERCIAL 

     Es un excelente Software de gestión de almacén y comercio dirigido específicamente 

para la pequeña y mediana empresa, es una solución flexible y especialmente diseñada 

para implementación en negocios y puntos de venta de productos y servicios, su fácil 

uso y potente desempeño lo convierte en un producto muy solicitado. Este programa 

integra módulos para el control de cuentas por cobrar, pagos a cuenta o estados de 

cuenta, trabajando esta opción tanto en el área de clientes como de proveedores. 

Además de Emisión e Impresión de Documentos como: Facturas, Cotizaciones o 

Presupuestos, Guías de Remisión (Albaranes), Notas, N. de crédito, Tickets, etc.  

     Cambio en Moneda Local y Dólares Calibrador de Documentos para la Impresión de 

cualquier tamaño o model. Trabajar con Múltiples Almacenes Ayudas en Pantalla, 

ubicación, traslados).  

 Compatible con los Sistemas Operativos Windows 95,98,2000. ME, XP, Vista, 

Windows 7 Windows 8 Windows 10 

 Multi-Usuario, Multi-Monetario y Multi-Almacén. 

 Con un sencillo diseñador o calibrador de facturas para que cualquier formato de 

comprobantes de pago pueda ser impreso, esto lo puede realizar el mismo 

usuario. 

 Puede crear un formato propio e incluir tu logo o cualquier imagen 

 Logra crear Cotizaciones o proformas con la imagen de tus productos y enviarlas 

por e-mail.  

 Es muy fácil de Instalar, configurar y Usar.  
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 Está provisto de ayudas en Pantalla.   

 Se provee un completo e ilustrativo Manual de Ayuda. 

 Garantía, Soporte Técnico y Asesoría Permanente. 

     Contiene múltiples usuarios en red, maneja múltiples almacenes, maneja hasta 10 

almacenes, incluye manual completo, los módulos están integrados en un solo sistema. 

El administrador puede crear y asignar claves a los diferentes usuarios de la red y 

además restringir accesos a determinado usuario a las áreas del programa que no son 

de su competencia o son información confidencial. El administrador (usuario ADMIN) 

define los módulos a los que tendrán acceso los usuarios en la RED. 

     Copias de respaldo: esta funcionalidad le permite un resguardo seguro de la 

información, manteniendo a salvo la data ante eventuales accidentes, fallos en el 

sistema, formateo del equipo, pérdidas, siniestro, robo u otros. Puede hacerse en el 

mismo equipo o en un disco externo o USB para mayor seguridad.  

     Opciones de seguridad: Backup y Restore (Copia de seguridad y restaurado de la 

misma). Operación casi automática y mantiene a buen recaudo la base de datos. El 

sistema siempre recordara o alertara esta opción con frecuencia, por su gran 

importancia. 
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Módulos  

 

Figura 18 Descripción del Programa Sistematic 

  

Sistematic Almacén permite un completo manejo del almacén y realizar el inventario. 

Está compuesto por los módulos: 

 Productos 

 Kardex 

 Ingresos 

 Salidas 

 Guías de Remisión 

 Traslados entre Almacenes 

 Requerimientos 

 Mermas 

 

A
lm

ac
é

n

Registro de productos, por marca, clase, modelo, proveedor, 
procedencia logrando adicionarse familias, líneas y sublineas para 

búsquedas específicas de un producto.

El software permite realizar un control del ingreso y salida de 
mercadería del almacén (es), emitiendo el reporte de los productos 

que bajaron del mínimo o mercadería sin Stock, por almacén o total. 

Es posible conectar scanner de código de barras para un registro 
más dinámico de los ingresos y salidas constantes de almacén.
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Tabla 28 Sistematic   

Clientes 

Realiza el alta con fecha de registro de todos los clientes, registra 
la ficha correspondiente además de su nombre, dirección y código: 
teléfonos, celulares, e-mail, dirección de envío, zona, ciudad, 
provincia, crédito, lista de precios entre otros. 

Registrar diferentes direcciones de envío para un solo cliente que 
cuenta con varias sucursales. 

Logra registrar los estados de cuenta y cuentas por cobrar del 
cliente. 

Ventas 

Emite un reporte de todas las ventas realizadas durante el mes por 
un determinado vendedor a fin de conocer cuánto será el pago de 
su comisión, este reporte puede ser por rango de fechas. 

Registra los clientes de cada vendedor. 

Con grupo de vendedores, registra los reportes de las rutas lógicas 
de cada uno, fechas de visita a un determinado cliente, zona, 
dirección etc. 

Facturación 

La realización o emisión de facturas es sencilla para la operación 
de venta, comprobante como ticket, boleta nota, pedido, cotización 
etc. 

El usuario puede modificar o crear el diseño de su formato de 
impresión a fin de adecuarlo a su formato pre impreso de manera 
muy sencilla y rápida. 

Cada documento tiene su plataforma de diseño a fin de adecuarlo 
a su formato. 

Todas las características aquí incluidas se pueden manejar en un 
entorno de Red de múltiples usuarios. 

Caja 

Permite registrar ingresos y salidas de efectivo en caja chica, 
permite tener un cuadre de caja, registra ingreso y salida de dinero 
independiente del módulo de ventas o compra. 

Puede realizar aperturas de caja diariamente, visualizando el saldo 
del día, los movimientos realizados durante el día, puede imprimir 
movimientos de fecha a fecha, etc. 

También da un reporte general de todos los movimientos (desde 
que se dio inicio a este módulo) 
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     Este sistema además posee un completo manejo en red, niveles de seguridad por 

áreas (restricción de acceso), capacidad para gestionar múltiples establecimientos 

anexos (locales o tiendas), estado de cuenta detallado de cliente (impreso o por pantalla), 

importar lista de productos desde Excel, plantilla incorporada, exportación de todos los 

reportes a Excel con opción de envío por e-mail. Copias de Seguridad, reporte 

estadístico, gráfico de ventas, generación automática de la factura a partir de la proforma 

y de la guía de remisión a partir de la factura. 

     Mantiene un costo $800 con licencia de tiempo indefinido, el envío se realiza una 

vez verificado el pago e inmediatamente recibirá; pasword y usuario para acceder a la 

zona de usuario (clientes de sistematic), registro correspondiente en Base de Datos-

Web Site, como Cliente Sistematic, asignándole nombre de usuario y contraseña.  

4.2.5. Plantillas para el control y supervisión del personal Comercial Chafla 

     Existen diversos sistemas, software web, lectores externos de control de horario 

que se utilizan para supervisar las horas de entrada y de salida de los empleados de 

una empresa u organización. Uno de los sistemas de control de personal o seguridad 

más usados en el mundo empresarial es el sistema de control biométrico, debido a que 

la identificación biométrica es el medio más preciso y seguro para identificar a una 

persona como por ejemplo toma características físicas, huellas dactilares, las retinas, el 

iris o la geometría de la palma de la mano; además es único para cada persona, por lo 

que no pueden ser falsificados o duplicados fácilmente. 

     Generalmente es usado para el control del personal en empresas donde se tengan 

más de 20 empleados debido a que pueden almacenar gran cantidad de datos de 

usuarios hasta 50.000 dependiendo del sistema, también permite administrar usuarios, 

https://es.workmeter.com/blog/bid/210504/es-apropiado-un-registro-y-control-horario-a-los-trabajadores
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imprimir reportes, gestionar el sistema, almacenar, eliminar, editar datos. Sin embargo, 

su principal desventaja es su alto precio de instalación que varía dependiendo de la 

capacidad y sistema de seguridad integrado, los costos de mantenimiento son 

mínimos. 

     Para esta investigación se considera que el sistema biométrico sería una buena 

opción para implementar en un futuro, actualmente no se la recomienda porque la 

cantidad de empleados con los que cuenta el almacén es inferior a 10 personas y le 

resultaría poco rentable debido a que el sistema se emplea en empresas medianas o 

grandes con gran cantidad de personal y realizar esta inversión resulta muy costosa 

considerando el tamaño del comercial Chafla.  

     Como alternativa para controlar y supervisar al talento humano se propone plantillas 

de Excel. Se llevará el registro de la asistencia en una plantilla que contiene datos de 

los empleados: nombre, hora de entrada, hora de salida y  firma.  

 

Figura 19 Hoja de registro para el control del personal 
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     Este registro se llevará a cabo por parte de la cajera debido a que ella es constante 

en su lugar de trabajo y siempre está disponible. El ejemplo de arriba se maneja de 

forma diaria para calcular el número de horas que trabaja un empleado y se le pueda 

pagar sus honorarios de acuerdo con su historial de horas laboradas.   

     A continuación se muestra una plantilla para llevar un registro semanal  en donde 

cada empleado deberá llenar una bitácora con sus datos, la fecha de la semana de 

labores, observaciones y todas las actividades desarrolladas en una semana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Figura 20 Bitácora de registro semanal de actividades      

 

     La siguiente plantilla ayuda a llevar un registro de los datos generales de los 

empleados. Es de vital importancia que la persona encargada del manejo del área de 

talento humano mantenga siempre información específica de cada uno de sus 

trabajadores como por ejemplo: datos personales, nivel de estudios, residencia, fecha 

de ingreso a la empresa, entre otros; y así  tener un mejor control de los trabajadores.    
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 Figura 21 Plantilla de Datos Generales de Trabajadores     
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4.2.6. E – Commerce  

     El e-commerce o comercio electrónico es un medio de compraventa de productos, 

bienes o servicios a través de internet, es decir comercio online. Esta forma de comerciar 

se ha popularizado en los últimos años así también la demanda existente de comprar por 

internet.   

     Lo que se propone es la creación de una página web para la comercial, la cual tenga 

toda la información de la empresa para llegar de una manera diferente al consumidor, 

acaparar un mayor número de clientes, además de hacer más fácil y rápida su compra. 

Beneficios de manejar una página web para la Comercial Chafla  

     La implementación de este sistema de comercio online tipo B2C (Business-to-

Consumer): Empresas que comercian con consumidores tiene muchos beneficios entre 

ellos se encuentran los siguientes:  

 Este medio está disponible las 24 horas al día y los 365 días del año para el cliente 

 No existen barreras geográficas, el cliente podrá acceder a la página web del 

negocio desde cualquier lugar 

 Incluye toda la información detallada de la empresa, productos, beneficios y 

precios que el cliente desee conocer 

 La empresa puede competir de manera online y a su vez se hace conocer. 

 Oportunidad de crecer y captar nuevos clientes  

 Puede vender en feriados  

 Da la posibilidad de acaparar nuevos proveedores 
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Costos de adquirir y mantener una página web   

     La contratación de una página web es un punto muy importante que considerar para 

el comercial es debido a que este le genera muchos beneficios, pero también le genera 

costos y gastos que son necesarios meditar al momento hacer una valoración de la 

página y ver qué es lo que más necesita y conviene al comercial en otras palabras lo 

que es más rentable para la misma.   

     Existen muchas empresas que ofrecen este servicio en el mercado, con diferentes 

propuestas para la creación de una página web. 

Características que incluye la página:   

 Hasta 6 subsecciones más 3 subpáginas. 

 1 subpágina adicional con un costo de ($35.00) 

 Administración  

 Hosting más Dominio (.com, .net, .org).  

 5 cuentas Corporativas limitadas. 

 Fan page más manejo de Marca   

 Diseño web personalizado  

 Sistema de ubicación en Google maps  

 SEO Básico  

 Framework (Joomla, wordPress) 

 Diseño gráfico, logo personalizado, tarjetas 

 Cuentas de pago PAYPAL  

 Carrito de compras (personalizado)  
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 Formulario de contacto  

Proveedor de la página web: World technology & Juan Pablo II 

Dirección: Cdla. Guayaquil Mz 7 Villa 3  

Telef: (04) 294281-0967098793 

Esta página online tiene un costo de $ 644.00  

(Ver Anexo 1)  

4.3. Presupuesto de la implementación de la propuesta en la Comercial Chafla. 

 

 Figura 22: Cronograma de Actividades y Presupuesto



 
103 

 

Conclusiones 

 

     La comercial “Chafla” pese a los años que tiene de trayectoria, no ha establecido 

directrices institucionales tales como misión, visión, valores; que la ayuden a establecer 

una identidad como empresa. 

     La falta de organigrama institucional y manual de funciones ha ocasionado  que en 

los diferentes cargos estén laborando personas que no cumplen con el perfil profesional 

requerido y existe también personal con sobrecarga de actividades.  

     En relación con el control del personal no se lleva ningún tipo de registro que ayude 

a supervisar a los trabajadores  lo que genera que existan faltas injustificadas o retrasos.  

     En cuanto a sus procesos de compra y venta, estos no han sido diseñados. 

     La comercial ha logrado ampliar sus instalaciones por lo que han incorporado nueva 

gama de productos, pero no presentan avances en cuanto a tecnología, lo que se 

evidencia por el uso de un software antiguo para el manejo del inventario y que aún no 

están vinculados al comercio electrónico.   
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Recomendaciones 

     Se recomienda a la comercial Chafla aplicar la propuesta de rediseño de los procesos 

operativos y administrativos con la finalidad de obtener beneficios en los siguientes 

puntos: 

     Contar con directrices organizacionales establecidas que le ayuden a crear una 

identidad de la Comercial frente a sus colaboradores, clientes, proveedores y demás 

personas.  

     Disponer de un manual de funciones que faciliten a sus integrantes el desarrollo de 

sus actividades basadas también en políticas que contribuya a la mejora de su forma de 

organización. 

     Contar con un diagrama de flujo para sus procesos de compra y venta lo que permite 

que los integrantes visualicen de mejor manera las actividades que se realizan en la 

Comercial y se puede detectar de manera más rápida si existe falencia o algún proceso 

no fue considerado.  

     Disponer de plantillas personalizadas en Excel que servirá para una mejor gestión y 

supervisión de los trabajadores. 

     Contar con información detallada sobre la página web que puede ser empleada por 

la Comercial según sus necesidades, para su incursión en el comercio electrónico lo que 

le da un plus en cuanto al uso de tecnología. 
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Anexos 

Anexo 1 Oferta de Páginas web  
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Anexo 2 Formato de la Encuesta 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE INGENIERIA COMERCIAL 

ENCUESTA PARA EL ANÁLISIS DEL MANEJO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA 

DE LA COMERCIAL CHAFLA.  

Objetivo: Conocer cuál es la apreciación que tienen los colaboradores de la comercial Chafla Cía. Ltda. 

acerca del manejo actual del área administrativa su opinión sobre posibles mejoras. 

Fecha de encuesta:    

 

1. ¿La empresa cuenta con manual de funciones que ayuden al personal a un mejor desempeño de 

sus labores? 

Si  
No  
Le informaron por escrito 
Le informaron verbalmente 

 

2. ¿Conoce usted cual es la estructura organizacional, misión, visión, valores y objetivos de su 

empresa? 

Conoce totalmente  

Conoce parcialmente  

Desconoce parcialmente  

Desconoce totalmente  

3. ¿Cree usted que la forma actual de control de entrada y salida del personal es adecuada? 

Totalmente adecuado  

Parcialmente adecuado  

Desadecuado 

Totalmente desadecuado 
 

4. ¿La empresa le facilitó algún documento escrito de los procesos del área en que usted labora?  

Si  
No  
Le informaron por escrito 
Le informaron verbalmente 
 
5. ¿Está usted satisfecho con el programa que actualmente utiliza la empresa para el control de 

inventario? 

Muy Satisfecho 

Satisfecho  

Insatisfecho 

Muy insatisfecho 
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6. ¿Cómo califica usted el control interno de inventarios que actualmente maneja la empresa? 

Muy buena  

Buena  

Regular  

Mala  

 

7. ¿Considera usted beneficioso que la empresa emplee manual de funciones con el fin de evitar 

duplicidad en la realización de tareas segregando adecuadamente las funciones? 

Totalmente beneficioso  

Beneficioso  

Poco beneficioso  

Nada beneficioso  

 

8. ¿Cree usted necesario que la empresa registre de forma escrita los procesos del área operativa 

con el fin de evitar demoras que afecten su rentabilidad? 

Totalmente necesario   

Necesario  

Innecesario  

Totalmente innecesario  

 

9. ¿Considera usted necesario que la empresa establezca una estructura organizacional, misión, 

visión, valores que la identifiquen como tal? 

Totalmente necesario   

Necesario  

Innecesario  

Totalmente innecesario  

 

10. ¿Considera usted que el uso de una página web y redes sociales ayudará a la expansión y 

crecimiento de la empresa? 

Definitivamente si  

Probablemente si  

Probablemente no  

Definitivamente no  
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11. Priorice los siguientes aspectos que usted mejoraría en la empresa, asignándole el máximo valor 

al que considere de mayor importancia. 

Totalmente importante: 5; Muy importante: 4; Importante: 3; Poco importante: 2; Nada importante:1  

 

Opciones 1 2 3 4 5 

Estructura 

Organizacional, Manual 

de funciones. 

     

Registro y Control del 

Personal.  

     

Capacitaciones al 

Personal. 

     

Registro de Procesos 

Operativos.  

     

Manejo de Páginas Web.      
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Anexo 3 Carta de Autorización proporcionada por Comercial Chafla 
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Anexo 4 Fotos Comercial Chafla 

Imagen 1  

 

  

Articulos de Muebleria de la Comercial Chafla  
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Electrodomésticos de la Comercial Chafla  
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Otros Artículos de la Comercial Chafla  
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Encuesta  
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