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INCIDENCIA DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS EN LA GESTIÓN ORGANIZACIONAL DE 
LA EMPRESA CLEAN AIR DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

RESUMEN 

Esta investigación estuvo enfocada en los procesos administrativos dentro de la empresa 

Clean Air, la cual está ubicada en la provincia del Guayas, al sur de la ciudad de Guayaquil en 

la parroquia Ximena, la misma que ofrece servicios de mantenimiento e instalación a 

equipos de aire acondicionados a nivel nacional. Clean Air lleva cuatro años de 

funcionamiento dentro del mercado, nació de un proyecto de emprendimiento, pero no ha 

tenido una buena planificación administrativa dentro de su gestión organizacional, 

actualmente presenta ciertos inconvenientes internos que retrasan la realización de sus 

actividades. A través de este estudio no solo se identifican la falta de procesos, como 

planificación, organización, gestión de recursos e incluso la falta de liderazgo, estos aspectos 

son esenciales para que la empresa pueda llevar un funcionamiento adecuado, porque son 

factores que actúan directamente sobre el rendimiento laboral. El objetivo general fue 

determinar la incidencia de los procesos administrativos en la gestión organizacional de la 

empresa CLEAN AIR, para cumplir con el mismo se realizó una investigación de campo, a 

través de entrevistas y encuestas realizadas al personal interno y a los clientes, con el fin de 

dar un diagnóstico de los procesos administrativos de la empresa CLEAN AIR, cuyos 

resultados fueron que la empresa debe invertir más en sus estructuras y capacitaciones del 

personal. 

Palabras Claves: 

Clean Air – Procesos Administrativos – Rendimiento laboral – Mantenimiento de equipos. 
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INCIDENCE OF ADMINISTRATIVE PROCESSES IN THE ORGANIZATIONAL MANAGEMENT OF 

THE CLEAN AIR COMPANY OF THE CITY OF GUAYAQUIL 
 

ABSTRACT  

This investigation was focused on the administrative processes within the company Clean 

Air, which is located in the province of Guayas, south of the city of Guayaquil in the Ximena 

parish, which offers maintenance and installation services to air equipment. Conditioned at 

the national level. Clean Air has been operating in the market for four years. It was born 

from an entrepreneurial project, but it has not had good administrative planning within its 

organizational management. Currently, it has certain internal problems that delay the 

realization of its activities. Through this study, not only are the lack of processes identified, 

such as planning, organization, resource management and even the lack of leadership, these 

aspects are essential for the company to be able to function properly, because they are 

factors that act directly on work performance The general objective was to determine the 

incidence of administrative processes in the organizational management of the CLEAN AIR 

company, in order to comply with it, a field investigation was carried out, through 

interviews and surveys carried out with internal staff and clients, in order to to give a 

diagnosis of the administrative processes of the company CLEAN AIR, whose results were 

that the company must invest more in its structures and personnel training. 

Keywords: 

Clean Air – Administrative Process - Work performance - Equipment maintenance 
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INTRODUCCIÓN    

Actualmente, muchas empresas se han visto en la necesidad de ofrecer un eficiente y 

eficaz desarrollo en sus procesos operacionales y administrativos. Debido a que los mismos 

le permitirán obtener cierto prestigio hacia sus demandantes, a la hora de que ellos 

adquieran sus servicios, a través de ello no solo generan buena crítica e imagen dentro del 

mercado, lo cual es esencial para el crecimiento de la misma, sino que inspiran confianza y 

seguridad. 

En el caso de la empresa Clean Air que a pesar de ser una empresa pequeña y con poca 

trayectoria, a más de eso con un poco organización clara y establecida, presenta muchas 

incidencias internas, las mismas que impiden el desarrollo eficiente y eficaz de que ciertas 

tareas se realicen de manera oportuna a la hora de ser gestionadas o encomendadas, 

situación que amerita la realización de una propuesta que elimine estos inconvenientes. 

Los procesos administrativos son las tareas de oficina que se requieren para mantener a 

una compañía tarareando. Los procesos administrativos incluyen recursos humanos, 

mercadeo y contabilidad. Básicamente, cualquier cosa que implique gestionar la 

información que respalda un negocio es un proceso administrativo. En ocasiones, el proceso 

administrativo es realmente el servicio para el cliente, y ese es el trabajo de producción.  

Al mencionar cada uno de estos puntos se puede dar cuenta que el proceso 

administrativo tiene incidencia en muchos aspectos de una empresa, actualmente, muchas 

empresas tienen problemas en el desarrollo y desempeño de sus actividades, estas pueden 

deberse a la presencia de problemas internos o externos. En general, muchas 

organizaciones no saben cómo y cuándo las situaciones son críticas, en el momento en que 
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surgen, debido a la mayoría de los planes estratégicos para enfrentarlas, lo que provoca el 

cierre definitivo de las mismas. 

 

La presente investigación se distribuirá de la siguiente manera en el capítulo I, se 

procederá a la definición de los problemas de la empresa, los objetivos de la investigación, 

la justificación teórica, la metodología y práctica, la delimitación de la investigación y la 

hipótesis, esto parte de gran ayuda para identificar la posible solución del problema. El 

Capítulo II presenta los antecedentes de la investigación sobre la empresa, los conceptos y 

las actividades laborales, todos estos temas proporcionan el apoyo necesario para la 

realización de este proyecto de investigación.  

En el desarrollo del capítulo III, aborda los temas relacionados con el marco 

metodológico, el diseño de la encuesta y una entrevista para el análisis de la situación de los 

resultados de la investigación, lo que permite tener una orientación realista. El Capítulo IV 

presenta la base de la propuesta, sus objetivos, beneficios y costos del proyecto.
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CAPÍTULO I 

1.1.  Planteamiento del problema 

La empresa CLEAN AIR inició sus actividades en la ciudad de Guayaquil en el año 2014, 

brinda servicios de mantenimientos, instalaciones y reparaciones de aires acondicionados, 

especialmente enfocados al sector corporativo. Actualmente no cuenta con una buena 

organización en sus procesos administrativos, esto provoca dificultad en la gestión operativa 

y funcional.  

Generalmente las actividades internas, archivo de documentación, órdenes de trabajo, 

cronograma de servicios, asignación de tareas o responsabilidades, entre otras no son 

organizadas de manera correcta, de modo que impide llevar un mayor control sobre ellas, 

dificultando la búsqueda de información y manejo del personal, ya que estas son ejecutadas 

al momento, generando retrasos en el cumplimiento de los servicios ofertados.  

Internamente no se maneja una planificación de tareas y no se lleva a cabo una ordenada 

secuencia de las mismas, esto impide el desarrollo de la empresa y por ende genera una 

gran desventaja competitiva. El problema radica en su entorno interno, es decir dentro su 

estructura administrativa, los mismos que les dificulta el buen desempeño de sus 

actividades, esto por lo general se da en microempresas, las cuales no están bien 

organizadas ni administradas.  

Este es el caso de la empresa Clean Air que a pesar de ser una empresa pequeña y con 

poca trayectoria, presenta muchas incidencias internas, las mismas que impiden el 

desarrollo eficiente y eficaz de que ciertas tareas se realicen de manera oportuna a la hora 

de ser gestionadas o encomendadas.  



4 
 

 
 

1.2. Formulación del Problema 

 ¿Cómo influyen los procesos administrativos en el crecimiento de la empresa? 

1.3. Sistematización del Problema 

 ¿De qué manera se puede identificar las falencias dentro de la empresa? 

 ¿Qué tipo de estrategias se deben implementar? 

 ¿Cómo mejorar la organización de la empresa? 

 ¿Existe problema de autoridad para llevar a cabo un mejor proceso administrativo 

dentro de la empresa? 

1.4. Objetivos de la Investigación  

1.4.1. Objetivo general  

Determinar la incidencia de los procesos administrativos en la gestión organizacional de 

la empresa CLEAN AIR de la ciudad de Guayaquil.      

1.4.2. Objetivos Específicos  

 Establecer las principales teorías sobre procesos administrativos y de gestión 

organizacional. 

 Realizar un diagnóstico general de los procesos administrativos de la empresa 

CLEAN AIR.  

 Diseñar una propuesta de mejora de procesos administrativos de acuerdo a la 

información obtenida a través del análisis. 

 Validar el diseño de la propuesta mediante una entrevista al Gerente de la 

empresa CLEAN AIR. 
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1.5. Justificación de la Investigación 

Clean Air es una empresa de servicio que lleva cuatro años de funcionamiento dentro del 

mercado, nació de un proyecto de emprendimiento, pero que no ha tenido una buena 

planificación administrativa dentro de su gestión organizacional, actualmente presenta 

ciertos inconvenientes internos que retrasan la realización de sus actividades. 

Ante la presencia de cualquier problema, es importante identificar cuáles son las causas 

que están generando anomalías o falencias dentro de sus instalaciones, los mismos que se 

ven reflejados en los procesos administrativos. Este proceso se lo realiza con el objetivo de 

entender con exactitud la problemática que la empresa está presentando, para después 

tomar las decisiones correctas que permitan corregir estos problemas. 

A través de este estudio no solo se pretende identificar las causas de la problemática, 

sino las carencias de procesos, como planificación, organización, manejo de recursos e 

inclusive la falta de liderazgo que la empresa presente, estos aspectos son esenciales para 

que pueda llevar un adecuado funcionamiento, debido a que son factores que actúan 

directamente sobre el rendimiento laboral.  

Después de realizar la recolección de la información útil y necesaria y analizar los datos 

obtenidos minuciosamente, se realiza la respectiva planificación, en el cual se propondrá la 

aplicación de métodos para que las actividades puedan desarrollarse de forma ordenada, 

también se busca promover la importancia de la aplicación de ciertos procesos 

administrativos en las organizaciones, los mismos que van a contribuir a mejorar la situación 

de la misma y su crecimiento. 
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1.6. Delimitación  

Esta investigación estará enfocada en los procesos administrativos que se realizan dentro 

de la empresa Clean Air, la cual está ubicada en la región Costa, provincia del Guayas, al sur 

de la ciudad de Guayaquil en la parroquia Ximena. La misma que ofrece servicios de 

mantenimiento e instalación a equipos de aire acondicionados a nivel nacional. 

1.7. Premisas de Investigación  

Una mejora en los procesos administrativos, contribuirá al buen desarrollo de la Gestión 

Organizacional de la empresa Clean Air, lo cual se podrá verificar después de la 

implementación.   

Tabla 1 Premisas de la investigación 

Premisas de la investigación 
Premisa 

 
Definición conceptual Dimensiones  Indicadores  

Factor dependiente: 
Gestión 

organizacional 

Acción que se realiza para 
llevar a cabo las 

actividades y 
responsabilidades de la 

administración en 
general. 

Calidad de servicio 
 

Nivel organizacional 

Escala de Likert 
 

Índice de 
Productividad (N.º 

trabajos realizados / 
N.º total empleados) 

Índice de 
cumplimiento del 

plan estratégico (N.º 
estrategias 

implementadas / N.º 
total de estrategias) 

*100 
Factor 

independiente: 
Procesos 

administrativos 

Conjunto de 
procedimientos a seguir 
dentro de una empresa, 
con el fin de cumplir los 

objetivos planteados. 

Planificar 
Organizar 

Dirigir 
Control 

Detectar 
Establecer 

Integrar 
Asignar 

Accionar 
Motivar 

Programar 
Evaluar 
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CAPÍTULO II 

2.1.  Antecedentes  

El surgimiento de las pequeñas y medianas unidades productivas en el escenario 

socioeconómico del Ecuador se remonta a mediados del siglo XX, con el establecimiento del 

modelo sustitutivo de importaciones. Es necesario considerar los inicios del Ecuador como 

república hasta nuestros días para entender el contexto en el que se desarrollaron las 

PYMES y como sus orígenes han ejercido influencia sobre su forma de operación actual.  

A lo largo de la vida republicana la economía ecuatoriana ha estado marcada por tres 

periodos principalmente: Periodo Agroexportador Periodo de Industrialización sustitutiva de 

importaciones Periodo neoliberal y dolarización La economía ecuatoriana ha dependido en 

gran medida de la exportación de productos primarios como el cacao, luego sería el banano 

y posteriormente el petróleo; estos constituirían la principal fuente de ingresos que 

financiaría las actividades de los gobiernos en turno. 

El término PYME hace referencia al conjunto de pequeñas y medianas empresas, las 

cuales constituyen entes económicos y productivos que operan en menor dimensión y 

escala de las grandes empresas. No existe un criterio único y estricto que permita definir a 

una empresa como PYME, este puede variar entre país y país debido a “la geografía y los 

desiguales niveles de desarrollo de los países que obligan a considerar diferentes 

parámetros”.  

Por lo que cada región o país adopta una definición de PYME de acuerdo a su 

realidad. Sin embargo, existen variables que generalmente se usan para su 

medición tales como: volumen de ventas, el capital social, el número de 
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personas ocupadas, el valor de la producción o el de los activos. (Gualotuña, 

2011, pág. 16) 

Ecuador es uno de los países en donde se desarrollan más proyectos de micro-

emprendimientos a nivel mundial, en donde podemos encontrar muchas 

empresas, pequeñas y medianas que han ido ganando mayor terreno en el 

mercado empresarial, las mismas que han sido de gran interés para el Gobierno 

desde el año 2007 y para las cuales se han creado varios mecanismos de apoyo, 

con el afán de impulsar el crecimiento económico del país a través de las 

mismas. Este tipo de empresas también conocidas como MiPymes representan 

el 80 %, según datos de la Superintendencia de Compañías, Valores y seguros del 

Ecuador (Camino, Reyes, Apraes, Bravo, & Herrera, 2017) 

Las MIPYMES juegan un rol importante en el Ecuador, tanto que son aquellos 

grupos de empresas: microempresas, pequeñas y medianas empresas; que 

aportan una cantidad importante en producción, ingreso por ventas y empleo, 

sin embargo no son el grupo que lo hace en mayor cantidad como sí lo son las 

grandes empresas, a pesar de esto, las MIPYMES han venido creciendo año a 

año en el país, en ciertos sectores de la economía son el grupo más importante 

en términos de utilidad, ingreso por ventas, empleo y en número de empresas. 

(Camino, Reyes, Apraes, Bravo, & Herrera, 2017). 

Actualmente, muchas empresas presentan inconvenientes en el desarrollo y desempeño 

de sus actividades, estas pueden ser por la presencia de problemas internos o externos. Por 

lo general muchas organizaciones no saben cómo manejar situaciones críticas, al momento 

que estas se presentan, debido a que la mayoría no realizan planes estratégicos para 
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enfrentarlas, provocando el cierre definitivo de las mismas. Aunque muchas veces el fracaso 

de las empresas, se justifican culpando a la competencia o a la mala ubicación que esta 

posee, no siempre es así, ya que el entorno externo no es una excusa a la hora de 

desempeñar sus actividades.  

2.2. Marco Teórico 

2.2.1. Factores de evaluación de los expertos del ecosistema de emprendimiento 

De acuerdo a la opinión de muchos expertos en emprendimiento, aseguran que una 

financiación suficiente es uno de los factores importantes para las empresas que se 

encuentran en etapa de crecimiento o en planes de creación. El promedio para el 

Entrepreneurial Framework Conditions (EFC) es de 3.4, lo que significa que está 

relativamente por debajo del Global Entrepreneurship Monitor (GEM), el cual abarca un 

promedio de 4.2.  

Lo que permite deducir que los empresarios generalmente no poseen capital suficiente 

para financiar sus negocios. Muchas veces la mayoría opta por financiarse a través de 

préstamos a familiares, amigos u otros, sin opción de hacerlos parte del negocio, y una gran 

minoría opta por realizar préstamos a agencias bancarias, esta última opción no es muy 

usada puesto a que en muchos países exigen una serie de requisitos, los mismos que no son 

posibles para ciertos prestamistas, lo cual les impide poder acceder a dicha solicitud. 

La falta de políticas gubernamentales de apoyo a los empresarios, afecta a la realización 

o crecimiento de algún proyecto de emprendimiento establecido o por ejercerse, ya que 

éstos establecen barreras para que dichos emprendedores puedan ejercer su negocio 

libremente y dificulta la obtención de documentos. Debido a que en muchos países no se les 
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brinda el apoyo necesario por parte del gobierno a dichos emprendimientos, varios optan 

por abandonar la idea de realizar dicho negocio y convertirse en dueños de su propia 

empresa, mientras que otros prefieren movilizarse a otros países donde se les facilite 

desarrollarlos de manera rápida y oportuna. A estas dificultades también se les suma ciertas 

empresas calificadoras de proyectos, las cuales en su mayoría otorgan puntuaciones bajas. 

A través de los estudios realizados por GEM se ha demostrado que existe una correlación 

entre los niveles de las capacidades percibidas y el nivel de la Tasa de Actividad 

Emprendedora en un país. La educación emprendedora es otro factor importante para el 

desarrollo empresarial, debido que a través de una buena enseñanza se pueden desarrollar 

ciertas capacidades, conocimientos y habilidades para dar inicio a cualquier negocio.  

Si bien es cierto muchas de las ideas emprendedoras no han podido alcanzar un alto nivel 

de crecimiento y reconocimiento en el mercado, porque muchos de sus administradores o 

dueños de dichos negocios no poseen la educación suficiente o necesaria para llevar sus 

emprendimientos a un nivel más alto, aunque también se dan otros casos en los que dichos 

negocios estando en una buena posición han decaído, puesto a que los administradores no 

han podido manejar las situaciones de amenazas que suelen presentarse en sus entornos.  

La innovación es un método muy importante que deben aplicar todas las 

empresas, no solo aquellas dedicadas al comercio, sino también las de servicio, 

esto les permitirá mantener su estabilidad dentro del mercado empresarial, la 

innovación no solo se debe realizar a través del producto, mejorando la 

presentación, adicionando productos o realizando descuentos, este tipo de 

cambio, también debe darse dentro de la organización, de esta manera no solo 

ayudan a mejorar su imagen corporativa. (Bartesaghi, y otros, 2016, pág. 59).  
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No siempre prevalece el ingenio y la creatividad para desarrollar empresas, esas 

habilidades no son suficiente para los negocios, en el mundo competitivo que vivimos 

actualmente hay que tener más conocimiento del que se puede exigir en cualquier 

institución académica, en especial aquellas que ayuden a tomar decisiones para enfrentar 

los conflictos y aplicar nuevas estrategias. 

2.2.2. Administración 

Según Best (2010), la Administración de la Información (AI) se define como la 

producción, el control, el almacenamiento, la recuperación y distribución de 

información externa e interna de manera económica, eficiente y eficaz, a fin de 

mejorar el desempeño de una organización, estas tareas son necesarias 

simplemente para coordinar las acciones de carácter operativo. (Medina & 

Aguilar, 2013, pág. 4) 

Robbins y Coulter (2010) “definen a la administración como la coordinación y supervisión 

de las actividades laborales de otras personas de tal manera que se realice de forma 

eficiente y eficaz”. (Medina & Aguilar, 2013, pág. 4) Henry Fayol denomina la teoría de la 

organización clásica en la cual identificó cinco reglas o deberes de la administración: 

 Planeación: diseñar un plan de acción para el mañana. 

 Organización: brindar y movilizar recursos para la puesta en marcha del plan. 

 Dirección: dirigir, seleccionar y evaluar a los empleados con el propósito de 

lograr el mejor trabajo para alcanzar lo planificado. 
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 Coordinación: integración de los esfuerzos y aseguramiento de que se comparta 

la información y se resuelvan los problemas. 

 Control: garantizar que las cosas ocurran de acuerdo con lo planificado y 

ejecución de las acciones correctivas necesarias de las desviaciones encontradas. 

2.2.3. Empresa  

Según Fernández-Vítora (1996) definió a la empresa como un sistema técnico social 

abierto, cuya función básica es la de crear bienes y/o prestar servicios que contribuyan a 

elevar el nivel de vida de la humanidad, compatibilizando este hecho con un marcado 

respeto al medio ambiente, que posibilite la idea del desarrollo sostenible. 

2.2.4. Importancia de las Empresas 

Según los autores Polanco y Ramírez (2017) en su teoría sobre el desempeño y 

sostenibilidad de una organización, argumentan que el potencial de la empresa también se 

sustenta en la ética y la política, dado el peso específico de la responsabilidad social y 

ambiental y de la configuración de reglas de juego, para hacer del entorno empresarial un 

territorio propicio para la permanencia en el mercado. (Polanco, Ramírez, & Orozco, 2017). 

2.2.5. Gestión Empresarial 

La evolución histórica de la gestión empresarial, tiene un desenvolvimiento de ideas a 

nivel culturales en oriente y occidente, alcanzado el desarrollo del hombre en cada uno de 

los sistemas sociales por lo que ha pasado (Fernández, 2005), ya que ha evolucionado la 

toma decisiones analizando sus cuatros funciones claves para el desarrollo de mando a nivel 
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empresarial, como lo son; planificar, organizar, dirigir y controlar, por consiguiente una 

gestión y persona dinámica en el mundo empresarial en el desenvolvimiento de un entorno 

y mercado competitivo y productivo a una escala mundial. Generalmente se habla de 

gestión sofisticada de la información en vez de gestión del conocimiento, ya que es más 

habitual y sencillo gestionar información que conocimiento. En este sentido, Devlin (1999) 

aportó algunas premisas para diferenciar estos términos:  

La información es una sustancia, un objeto que existe independientemente de la 

persona, el conocimiento, por el contrario, no es un objeto, sino que requiere un conocedor, 

por lo que es una actividad intrínsecamente humana, es la información que una persona 

posee de manera utilizable para un propósito. El conocimiento, a diferencia de la 

información, contiene creencias, valores, compromisos, experiencia, información 

contextual, percepciones de expertos e intuición.  (DarioLiberona & ManuelRuiz, 2013, pág. 

3). 

2.2.6. Competencia 

Según Mulder (2007) indicó que el concepto de competencia se había generado mucho 

tiempo atrás y tiene una larga historia, dice que el Código de Hammurabi (1792-1750 a. de 

C) lo incluyó por primera vez, pero parece que el concepto aparece en las culturas 

occidentales sobre el siglo XV con la raíz latina competere que significa competir. En este 

sentido, el concepto tiene que ver con la lucha como la confrontación para convertirse en el 

mejor. (Castrilló, Cabeza, & Lombana, 2015, pág. 3). 

De acuerdo a muchas aplicaciones académicas el concepto de competencias fue 

remontado a Weber (1921), con su trabajo sobre la burocracia, como una serie de funciones 
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delimitadas, con poderes de realización y con la fijación de medios incluso coercitivos para 

su aplicación, su acepción puede remitir más al término autoridad (Behörde) que al de 

competencia (Kompetenz). (Castrilló, Cabeza, & Lombana, 2015, pág. 3). 

Para Cabrera y González (2006), El concepto de competencia otorgó un significado de 

unidad e implica que los elementos del conocimiento tienen sentido solo en función del 

conjunto, por esto la formación de la universidad debe partir de una formación profesional 

que, además de promover el desarrollo de ciertos atributos (habilidades, conocimientos, 

aptitudes, actitudes y valores), considere la ocurrencia de varias tareas (acciones 

intencionales). (Castrilló, Cabeza, & Lombana, 2015, pág. 3) 

2.2.7. Importancia de la Competencia 

De acuerdo a la teoría de varios autores en el área administrativa como Boyatzis (1982) y 

Mole, Dawson, Winstanley y Sherval (1993), con respecto a la importancia de los diferentes 

tipos de competencias que debe poseer cada persona, mencionan que es necesario que 

cada individuo se forme académicamente para encontrar nuevas técnicas que le ayuden a 

desarrollar sus actitudes que les permita ser mejores. (Castrilló, Cabeza, & Lombana, 2015, 

pág. 4) 

Además, Bunk (1994) radicó la importancia de las competencias y expresó: que la 

educación en competencias es necesaria para el proceso de transmisión de conocimientos 

que comienza el primer día de entrenamiento y continúa en el lugar de trabajo, el estudio y 

la transmisión aislada no alcanzan el objetivo; el enfoque de Bédard es una de las formas de 

llegar a estos objetivos. (Castrilló, Cabeza, & Lombana, 2015, pág. 3) 
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Cabrera, Guzmán, Suárez y Rincón (2009) a través del Banco Mundial confirmó que: la 

formación y el desarrollo de competencias es un papel que las instituciones de educación 

superior deben cumplir con el plan de estudios, entendido como un conjunto estructurado 

de conocimientos para intencionalmente articular las experiencias de aprendizaje con el fin 

de producir cambios en las formas de sentir, pensar y actuar en los que pasan a través de él. 

(Castrilló, Cabeza, & Lombana, 2015, pág. 4) 

2.2.8. Clima Organizacional 

El ambiente donde se reflejó las facilidades o dificultades que encuentra la 

persona para aumentar o disminuir su desempeño, o para encontrar su punto de 

equilibrio. Es decir, la percepción que tienen las personas, de cuáles son las 

dificultades que existen en una organización y la influencia que sobre estos 

ejercen las estructuras organizativas, factores internos o externos del proceso de 

trabajo actuando como facilitadores o entorpecedores del logro de la calidad de 

los objetivos de la organización (Pérez, 2013, pág. 5). 

Para Letwin y Stringer el clima organizacional en el caso del enfoque de síntesis y desde 

el punto de vista estructural, lo definieron como el efecto subjetivo percibido del sistema, 

que forman el estilo informal de los administradores y de otros factores ambientales 

importantes sobre las actividades, las creencias, los valores y la motivación de las personas 

que trabajan en una organización dada. (Pérez, 2013, pág. 5) 

2.2.9. Importancia del Clima Organizacional 

En la actualidad el clima organizacional es un tema de gran importancia para las 

organizaciones que encaminan su gestión en el continuo mejoramiento del 



16 
 

 
 

ambiente de trabajo, por ello se considera que es un factor clave en el desarrollo 

de las instituciones y su estudio en profundidad, diagnóstico y mejoramiento 

incide de manera directa en el denominado espíritu de la organización (Pérez, 

2013, pág. 1). 

De acuerdo al trabajo realizado por Pérez Segredo (2013, pág. 2) en su investigación 

sobre el Clima organizacional en las empresas expresó que toda persona responsable o a 

cargo de un grupo de personas debe conocer los cambios organizacionales que se van 

dando en el mercado competitivo y adaptar sus instalaciones a los mismos, para que sus 

colaboradores puedan desempeñar sus actividades de forma motivada y cómoda, ya sea 

dentro o fuera de la organización.  

Debido a q estos cambios son fundamentales para mejorar los procesos de gestión de 

calidad de cada compañía, también considerada a la sociedad como uno de los factores más 

importantes y limitantes para el desempeño de cada organización y el cual aumenta o 

disminuye según el entorno con el que interaccione. 

Actualmente, se le da gran importancia a la valoración del clima organizacional 

en las instituciones porque constituye un elemento esencial en el desarrollo de 

su estrategia organizacional planificada y posibilita a los directivos una visión 

futura de la organización, es, además, un elemento diagnóstico de la realidad 

cambiante del entorno, puesto que permite identificar las necesidades reales de 

la institución en relación con el futuro deseado, para de esta forma trazar las 

acciones que deben iniciarse en el presente y que permitirán alcanzar la visión 

del futuro diseñado para la institución (Pérez, 2013, pág. 3). 
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2.2.10. Componentes del Clima Organizacional 

Según Letwin y Stringer, quienes fueron los primeros en plantear que en el clima 

organizacional había que tener en cuenta nueve componentes: estructura, responsabilidad 

o autonomía en la toma de decisiones, recompensa recibida, el desafío de las metas, las 

relaciones y la operación entre sus miembros, los estándares de productividad, el manejo, el 

conflicto y la identificación con la organización. (Pérez, 2013, pág. 5). 

2.2.11. Capital humano 

Según Martín, Segredo y Perdomo (2013, pág. 2) consideraron que “La clave de una 

gestión acertada en las organizaciones está en las personas que participan en ella. En el 

mundo actual los altos niveles de competitividad exigen nuevas formas de compromiso, de 

ver los hechos, de decidir y dirigir, de pensar y sentir, así como de gestionar las relaciones 

humanas en las organizaciones de una forma más efectiva”. 

De acuerdo a Martín, Segredo y Perdomo (2013, pág. 6), indicaron que el capital humano 

debe ser considerado más que un simple recurso estratégico para formar una organización, 

sino que estos deben ser visto como un diamante que debe ser pulido y motivado para 

aprovechar al máximo el potencial que cada empleado puede aportar con una correcta 

estimulación, ya sea de forma individual o colectiva para fortalecimiento de la empresa.  

La dirección moderna identificó a la gestión del capital humano como un 

elemento esencial dentro de la organización, actualmente cuenta con 

herramientas que permiten el crecimiento personal, la autoestima, la 

comunicación asertiva dentro de la institución, en vista de aprovechar ese 

potencial que existe y le da vida para mantener motivado al capital humano y 
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lograr que esté plenamente identificado con la institución, con su trabajo y 

garantizar la productividad, la creatividad, la responsabilidad y la calidad, lo que 

se trasmite al interior y exterior de la institución (Martín, Segredo, & Perdomo, 

2013, pág. 6). 

2.2.12. Cultura organizacional 

Schein (1988) definió la cultura organizacional como el modelo de presunciones básicas, 

inventadas, descubiertas o desarrolladas por un grupo dado al ir aprendiendo a 

enfrentarse a sus problemas de adaptación externa e integración interna y que han 

ejercido la suficiente influencia para ser consideradas válidas y, en consecuencia, 

para ser enseñadas a los nuevos miembros como el modo correcto de percibir, 

pensar y sentir esos problemas. (Naranjo & Calderon, 2015, pág. 5). 

Por su parte, el Desarrollo Organizacional buscó lograr un cambio planeado de la 

organización conforme en primer término a las necesidades, exigencias o 

demandas de la organización misma. De esta forma, la atención se puede 

concentrar en las modalidades de acción de determinados grupos para mejorar 

las relaciones humanas, los factores económicos y de costos, las relaciones entre 

grupos y el desarrollo de los equipos humanos para una conducción exitosa. 

(Martín Linares, Segredo, & Perdomo Victoria, 2013, pág. 4). 

2.2.13. Importancia de la cultura organizacional  

Según Hartmann (2006); Naranjo,  Jiménez y Sanz (2012) al relacionar la cultura 

organizacional con la innovación, indicaron que es importante que toda empresa cambie de 

estrategias no solo para sus productos, servicios o publicidades, sino su ambiente laboral 
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interno; el cual debe ser algo fundamental para el desarrollo y progreso no solo de la 

organización, sino para las personas que forman parte de ella; debido que al crear una 

buena cultura organizacional los empleados se sentirán más comprometidos y motivados 

con el desarrollo de sus obligaciones o responsabilidades asignadas. (Naranjo & Calderon, 

2015, pág. 2). 

De acuerdo con Hofstede (1991), al hablar de la importancia de implementar la cultura 

organizacional expresó que si se desea intervenir la cultura no se debe hacer ni desde lo 

subyacente ni desde lo valorativo, sino que se debe hacer desde las prácticas, puesto que a 

nivel organizativo muchas diferencias culturales se explican mejor por las prácticas que por 

los valores compartidos. (Naranjo & Calderon, 2015, pág. 3). 

La cultura organizacional como sistema de creencias, valores, actitudes, 

conductas, comportamientos, relaciones interpersonales, estilo de liderazgo, 

que se desarrollan dentro de una organización tiene el fin de dar cumplimiento a 

la misión y visión en su interacción con la sociedad en un momento dado. Esa 

cultura debe apoyar y tiene como base el trabajo en equipo, el que se debe 

entender y comprender como el trabajo fusionado de todos los miembros de la 

organización como un todo, para el logro de los objetivos propuestos en la 

institución. Hacer esto factible implicó tanto la participación como el 

compromiso con los principios y valores de los cuales forman parte activa 

(Martín, Segredo, & Perdomo, 2013, pág. 5). 
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2.2.14. Sistema información contable (SIC) 

Para los autores Aguilar y Medina (2013, pág. 3) del artículo administración y calidad de 

la información de los sistemas de información contable de las PYMES, “El SIC comprende 

una colección de datos y procedimientos de procesamiento contable que genera la 

información necesaria para sus usuarios a fin de crear cursos de acción, siempre pensando 

en el beneficio de la organización”. 

Ansoff (1964, 1983,1998), quien desarrolló la definición de estrategia reconociéndola 

como un proceso de formulación elusiva y abstracta, además de incorporar la realización de 

acciones que de ninguna forma son inmediatas tras la toma de decisiones. El mencionado 

autor esgrime que la estrategia puede concebirse como un conjunto de normas que 

involucran la vida de la organización (Ansoff, 1987). (Noguera, Barbosa, & Castro, 2014, pág. 

2). 

De acuerdo a David (2003) para su definición de estrategia, se basa en el establecimiento 

de mecanismos de reflexión que dirigen a la aproximación del concepto de administración 

estratégica. Para ello muestra la estrategia como el arte de formular, implementar y evaluar 

las decisiones de la organización concernientes a la interfuncionalidad que le permite 

alcanzar los objetivos. (Noguera, Barbosa, & Castro, 2014, pág. 3). 

2.2.15. Capacidad de absorción  

Para los autores Cohen y Levinthal (1990). El concepto de capacidad de absorción fue que 

la organización necesita conocimientos previos para asimilar y utilizar nuevos 

conocimientos, partiendo de los estudios realizados en el área de habilidades cognitivas y 

ciencias del comportamiento, más específicamente en el estudio del desarrollo de la 
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memoria que sugiere que el conocimiento previo acumulado aumenta la capacidad para 

poner los nuevos conocimientos en la memoria. (González & Hurtado, 2014, pág. 3). 

De acuerdo a la teoría de Zahra y George (2002) sobre la capacidad de absorción, lo 

definió como:  un conjunto de rutinas y procesos organizacionales estratégicos que 

permiten a las empresas adquirir, asimilar, transformar y explotar el conocimiento para 

crear una capacidad dinámica para la organización, y sugieren que la capacidad de absorción 

está dividida en 2 partes: la capacidad potencial, donde se adquiere conocimiento y se 

asimilan capacidades, y la capacidad realizada, centrada en la transformación y la 

explotación del conocimiento. (González & Hurtado, 2014, pág. 3). 

2.2.16. Importancia de la Capacidad de absorción  

Lewin et al. (2011) propuso un modelo de capacidad de absorción dirigiendo la atención 

al equilibrio entre conocimiento interno para la creación de procesos, y la identificación, 

adquisición y asimilación de nuevos conocimientos originados en el ambiente externo, con 

el propósito de identificar la configuración de rutinas de alto nivel que permitan a la 

organización, poner en práctica nuevas prácticas de gestión e innovaciones de acuerdo con 

la adaptación de la empresa al entorno y la implementación de dichas rutinas. (González & 

Hurtado, 2014, pág. 4). 

Según Cohen y Levinthal (1990), en un entorno en que existe incertidumbre acerca de los 

ámbitos de conocimiento que pueden facilitar información potencialmente útil, sugirió una 

base más sólida para el aprendizaje porque aumenta la posibilidad de que la información 

entrante se refiera a lo que ya se conoce. Además de fortalecer las facultades de 

asimilación, la diversidad del conocimiento también facilita el proceso de innovación al 
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permitir que el individuo haga nuevas asociaciones y vínculos. (González & Hurtado, 2014, 

pág. 3). 

Nieto y Quevedo (2005) analizó la influencia de la capacidad de absorción sobre los 

esfuerzos innovadores desarrollados por las empresas, partiendo de un estudio empírico 

realizado para una muestra de 406 empresas manufactureras españolas con un grado 

establecido de actividad innovadora. Este estudio, de tipo cuantitativo, demuestró que la 

capacidad de absorción tiene un efecto moderador sobre la relación entre la oportunidad 

tecnológica y el esfuerzo innovador. (González & Hurtado, 2014, págs. 4-5). 

Por su parte, Rothaermel y Alexandre(2009) realizaron un estudio empírico sobre la 

revisión teórica relacionada con los límites organizacionales y tecnológicos de las empresas, 

planteando cuatro posibles combinaciones de exploración y explotación del conocimiento, y 

planteando la hipótesis de la existencia de una relación curvilínea entre la adquisición de 

tecnología y el desempeño empresarial dividido en desempeño innovador y desempeño 

financiero, proponiendo que la capacidad de absorción ejerce un efecto moderador positivo 

en dicha relación. (González & Hurtado, 2014, pág. 5). 

2.2.17. Evaluación  

De acuerdo a los autores Meza, Toscano y Bernal (2016, págs. 3-4),  La evaluación por si 

sola es un proceso sistemático de recopilación, análisis e interpretación de información 

relevante y fiable para describir cualquier aspecto relacionado con el proceso educativo y 

así formular juicios de valor sobre su adecuación a un criterio que represente un valor 

aceptado, como base para la toma oportuna de decisiones. 
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De acuerdo con Simoneau, (1991), realizar una evaluación institucional corresponde a un 

conjunto de prácticas, métodos, conocimientos bien diversificados y progresivamente 

desarrollados en el transcurso de los años con el objeto de dar respuesta a una necesidad 

específica: la de una mejora de la gestión de las universidades. Así, tiene como fin evaluar 

todos los componentes que conforman a una institución, esto con miras a la mejora 

continua bajo la teoría y metodología para la realización eficiente de esta acción. (Meza, 

Toscano, & Bernal, 2016, pág. 4).  

2.2.18. Flexibilidad 

Milliman, von Glinow y Nathan (1991) definió la flexibilidad como la capacidad de la 

gestión de los recursos humanos para facilitar la habilidad de la organización en adaptarse 

de forma efectiva a los cambios de origen externo. Este proceso de adaptación se da así 

permitiendo a la empresa responder en un menor tiempo a los cambios de corte externo, o 

a una variación directa de la demanda hacia el interior de la empresa o en su entorno. 

(Madero & Barbosa, 2015, pág. 4). 

Aaker y Mascarenhas (1984), Ibarra-Cisneros y Gonzalez-Torres (2010) y Hatum (2004), 

definieron la flexibilidad empresarial u organizacional como la capacidad de respuesta 

rápida, eficiente y variada para adaptarse y/o anticiparse a los distintos tipos de cambio que 

continuamente están afectando a las organizaciones. (Madero & Barbosa, 2015, pág. 4). 

2.2.19. Gestión basada en procesos 

Un proceso es un conjunto de actividades de trabajo interrelacionadas, que se 

caracterizan por requerir ciertos insumos (inputs: productos o servicios obtenidos de otros 
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proveedores) y actividades específicas que implican agregar valor, para obtener ciertos 

resultados (outputs) (Mallar, 2010, pág. 5). 

Mallar (2010, pág. 18) indicó que los sistemas de gestión tradicionales, generalmente no 

priorizan a los procesos y fueron diseñados y aplicados para estructuras organizadas por 

funciones, pero a medida que este esquema orientado a la gestión de procesos empieza a 

arraigarse, todos los sistemas de la organización se reenfocan para dar soporte a los 

procesos.  

Los empleados trabajan en equipos, no en departamentos, su remuneración está 

vinculada a los resultados, no a las actividades que realizan ni a su antigüedad en la 

empresa, los gerentes en lugar de supervisar, brindan asistencia a sus subordinados, los 

sistemas informáticos se integran para dar apoyo a los procesos en todas sus etapas, no a 

departamentos específicos y la cultura de la organización alienta tanto la responsabilidad 

individual como la colectiva. Además de contribuir a un mejor rendimiento, la gestión 

basada en procesos aporta un marco para integrar iniciativas de mejoras, con una 

orientación mucho más estratégica. 

2.2.20. Beneficios de la Gestión basada en procesos 

Entre los beneficios de la gestión por procesos según Mallar (2010, pág. 18), estableció 

un riguroso diseño de cada proceso, el rendimiento aumenta porque no se malgastan 

recursos ni tiempo en esfuerzos inútiles. Alineación para alcanzar un objetivo común 

orientado al cliente, brindando un marco para el rediseño del trabajo (reingeniería). Así el 

éxito de una empresa, en definitiva, dependerá de la correcta ejecución de sus procesos 

bien diseñados. 
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2.2.21. Conocimiento  

Los enfoques de la cultura y del aprendizaje organizacional liderados por Schein (1980) y 

Senge (1993), quienes consideraron que las organizaciones requieren un modelo de 

aprendizaje para generar capacidad de adaptación y cambio ante los retos de su ambiente 

externo, complejo y dinámico, pero no explican cómo se puede crear conocimiento en el 

contexto de las organizaciones. (Bernal, Frost, & Sierra, 2014, pág. 3). 

A partir del enfoque basado en los recursos y capacidades liderado por autores como 

Barney (1991), Grant (1996), Jiménez (1999) y Peteraf (1993), en donde explicaron que la 

ventaja competitiva de las organizaciones se encuentra en su interior, no fuera de ellas, 

mediante el desarrollo y aprovechamiento de sus recursos y capacidades, sus actitudes, sus 

habilidades y, en general, sus activos intangibles. (Bernal, Frost, & Sierra, 2014, pág. 3). 

2.3. Marco Conceptual  

2.3.1.  ISO 26000 

2.3.1.1.  Importancia de la ISO 26000 

Por su parte, Hahn (2013) examinó de manera crítica como la ISO 26000 podría contribuir 

a los procesos estratégicos de gestión empresarial (análisis de entorno, formulación, 

implementación y evaluación de la estrategia), encontrando que podría ser más útil en los 

procesos estratégicos de gestión de las empresas principiantes que de las empresas líder en 

responsabilidad social, sobre todo en el análisis de entorno. (Polanco, Ramírez, & Orozco, 

2017, pág. 5). 



26 
 

 
 

2.3.2. Gestión del conocimiento 

2.3.2.1. Importancia de la Gestión del conocimiento 

Larson (2009) la gestión del conocimiento donde se sustentaron las estrategias que 

permiten seguir un conjunto de acciones que la empresa inteligente puede emprender, y 

que le conceden una ventaja sobre sus competidores, principalmente porque el valor 

agregado a los servicios o productos que son consecuencia de estas acciones desarrollan 

una eficiencia en su producción y una eficacia en su funcionamiento que difícilmente 

pueden ser replicadas por aquellas que no tienen estos procesos o estrategias definidas. 

(Ahumada & Perusquia, 2016, pág. 6). 

2.3.3. Sistema de Información en las Empresas 

Según Best (2010), hay una conciencia creciente de que la información pudo ser 

considerada como un recurso a ser administrado colectivamente, e independientemente de 

su tecnología, la información puede proporcionar ventajas competitivas importantes y 

pueden mejorar el rendimiento general de la organización. (Aguilar & Medina, 2013, pág. 3). 

De acuerdo a la investigación  realizada por Aguilar y Medina (2013, pág. 2) en su artículo 

sobre los Sistemas de Información Contable, establecieron que los administradores de las 

organizaciones deben hacer un mejor uso de los mismos, porque aparte de ser una 

herramienta indispensable para desarrollar nuevos métodos o estrategias que ayuden al 

fortalecimiento de las empresas, permiten tomar las mejores decisiones para poder 

enfrentar cada amenaza que se les presente.    
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De acuerdo a la teoría planteada por O´Relly (1982) al establecer la importancia del 

Sistema de Información con la Toma de decisiones, estableció que “La calidad de la 

información permite a un tomador de decisiones justificar las bases de las decisiones, 

argumentando que, si la información usada es oportuna, exacta y confiable, entonces, 

cualquier decisión hecha es buena”. (Aguilar & Medina, 2013, pág. 3). 

Seddon (1997) planteó dos modelos para evaluar el Sistema de Información, el primero, 

relacionado con el comportamiento del usuario, donde las expectativas de beneficios 

futuros del sistema impactasen el uso del mismo; el segundo, conserva los factores de 

dimensiones de calidad planteados por DeLone y McLean, e integra dos nuevos factores la 

utilidad percibida a cambio de uso y los beneficios para la sociedad. (Solano, García, & 

Bernal, 2014, pág. 3). 

Los SI se diseñaron dentro de cada área funcional, con el fin de apoyar e 

incrementar su eficiencia y eficacia operativa (Haagy Cummings, 2013), y se 

caracterizaron por estar compuestos por sistemas más pequeños y con la 

capacidad de funcionar de manera integrada o totalmente independiente; 

además, si se logran relacionar entre sí, consiguen formar el SI de toda la 

organización, por lo tanto, un SI se puede definir como el conjunto de elementos 

orientados al tratamiento, administración y diseminación de datos e 

información, organizados y listos para su uso posterior, generados para cubrir 

una necesidad en una organización. (Solano, García, & Bernal, 2014, pág. 3). 
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2.3.4. Tecnologías de Información 

Johansen y Swigart (1995) señaló que las empresas varían considerablemente en su 

capacidad de asimilar, integrar y utilizar todo el valor de la tecnología; por tanto, es 

importante diferenciar entre la adopción de una tecnología y su implementación o 

asimilación, es decir, el grado y el alcance de su uso dentro de la organización. Este es otro 

problema fundamental detectado en las entrevistas a ejecutivos, donde se reconoce la 

existencia de una serie de herramientas que habilitan la gestión del conocimiento y las 

redes sociales, pero que se utilizan poco y tienen bajo impacto en la organización. (Liberona 

& Ruíz, 2013, pág. 3). 

2.3.5. Competitividad Empresarial 

La competitividad empresarial está formada por un equipo directivo con 

aptitudes y capacidades como dinamismo, actualizado, abierto al cambio 

organizativo y tecnológico, y consciente de la necesidad de considerar a los 

miembros de la empresa como un recurso de primer orden del cual se debe dar 

todas las consideraciones y excelente trato, cumpliendo con sus derechos. Pero 

eso es causante de costos en la empresa cuando son demasiados y puede ser los 

puntos débiles (Leyva, Carvazos, & Espejel, 2017, pág. 3).  

El resultado en el estudio marcó un proceso de análisis empírico que 

demostraron la calidad de la información es el inicio o principio de mayor 

importancia para la satisfacción del usuario y para la utilidad de los SI. No 

obstante, se considera los tres elementos de la calidad (información, sistema y 

servicio) este elemento se determina y engloba como un todo, que ocasionan en 
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la satisfacción y la utilidad para los usuarios puede ser considerada de sustancial 

a moderada, lo cual permite inferir que más apoyo por parte de la dirección 

organización a las dimensiones de calidad de los sistemas de información 

(Abrego, Sánchez, & Medina, 2016, pág. 14).  

Una valoración sobre el rol de los activos intangibles dentro de las 

organizaciones es necesario establecer estrategias entre la creación de valor con 

base en el conocimiento y los mecanismos de adquisición de este en las 

empresas. Se planteó la problemática de establecer elementos que desarrollen 

la capacidad de fortalecer el conocimiento que las empresas adquieren a través 

de acciones centradas en los sistemas de información, la innovación y el proceso 

de la toma de decisiones, la inteligencia de negocios (Business Intelligence) fue 

fundamental en la competitividad empresarial (Ahumada & Perusquia, 2015, 

pág. 1).   

El modelo de espacio organizacional discreto permite cuestionar los supuestos 

conceptuales. Consideramos que algunos desarrollos teóricos de modelos de 

redes de organizaciones poseen componentes conceptuales insuficientes debido 

a la medida que permanecen atados al modelo de delimitación discreta del 

espacio organizacional.  

El concepto de organización como objeto discreto no sólo fue insuficiente para 

conceptualizar el fenómeno organizacional, sino también un instrumento para la 

acción organizada, dado que aglomera funcionamientos diversos en un espacio 

concebido como uno solo, haciendo invisibles procesos de fragmentación y de 
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coordinación entre realidades organizacionales complejas (San Emeterio, 2014, 

pág. 1).   

2.3.6. La empresa colaborativa 

El autor demuestra que avanzar la comprensión sobre los prerrequisitos organizativos de 

la ambidestreza es tener la habilidad de desarrollar y potencializar las capacidades 

existentes y encontrar las nuevas oportunidades de manera simultánea. La ambidestreza 

requiere de dosis de confianza entre los actores relevantes. Pero se puede entender que la 

confianza también puede asfixiar la innovación de sus productos generados por los 

trabajadores.  

Resolver esta contradicción desarrollaron una tipología de confianza que soporta 

la ambidestreza por medio de sus valores basados en la contribución a un 

propósito compartido y las normas basadas en la gestión de procesos 

interdependientes que sumando con una autoridad y sistemas económicos 

congruentes se puede determinar argumentos, para gestionar las actividades de 

la empresa en los diferentes sistemas de operaciones. (Adler & Heckscher, 2013, 

pág. 35). 

Lograr la gestión y uso eficiente de la información en la empresa y cómo se integra en el 

proceso de innovación, el papel que desempeña la gestión y uso eficiente de la información 

en la innovación a partir de experiencias de directivos de empresas reconocidas como 

innovadoras aplicando la teoría fundamentada (grounded theory).  

Los resultados demuestran que la estrategia de la empresa promueve los valores 

y la cultura organizacional alineados con la innovación. También establece y 
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proporciona los recursos, tanto internos como externos, que una organización 

necesita para ser competitiva apoyándose en la innovación. Es más, la cultura 

organizacional y los recursos sirven de apoyo para la gestión y el uso eficiente de 

la información. (Jaca, Zárraga, & Álvarez, 2016). 

La decisión de emprender fue una motivación personal, aunque las condiciones 

del entorno pueden ser determinantes. Un país puede ofrecer mayores 

oportunidades, en primer lugar, si cuenta con un mercado interesante para la 

generación de nuevas ofertas de productos y servicios, estas situaciones no 

están presentes, entonces los individuos tendrán menos incentivos para 

perseguir oportunidades en el mercado, en las naciones en las cuales las 

oportunidades no son tan evidentes, la proporción de emprendedores 

motivados por esta vía tenderá a ser inferior, estos procesos se dan en países 

desarrollados donde la innovación va con la destrezas debido a una motivación 

que no es solo salarial, sino que, con incentivos como puede ser parte de las 

acciones de la empresa o generar nuevos cargos. (Vidal, 2008, pág. 129). 

Los conceptos más utilizados y quizás también más ambiguo del ámbito empresarial es la 

palabra cambio, del cual este puede ser rápido debido al desarrollo tecnológico, la 

desregulación de amplios sectores y la integración, además de la globalización de muchos 

mercados que provocan alteraciones en el entorno económico de las empresas y por ende 

de la economía del producto y de los actores de esa cadena.  

Los autores detallan que, desde la última década del pasado siglo XX, asistimos a 

un intenso debate sobre la necesidad de cambios en el modo en el que las 

empresas gestionan y organizan tanto su arquitectura interna, como sus 
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sistemas de actividades externas, donde la eficiencia de los sistemas de 

organización de la producción y del trabajo más tradicionales, y se postula que 

es necesario progresar en el desarrollo de nuevos sistemas más flexibles y 

avanzados de gestión empresarial. (Huerta, Larraza, & García, 2005, pág. 26). 

El aparato de dominio se entiende a partir de la estructura orgánica que sustenta el nivel 

funcional con el que actúan los individuos dentro de las organizaciones sean estas 

empresariales, e incluso políticas (conceptualización).  

La dominación que se ejerce a partir de este sistema de dominio fue impersonal 

debido a que responde a un mecanismo de participación sustentado en las 

normas y, que ejerce la dominación no requiere la legitimación, sino que su 

acción es capaz de justificarse por sí misma apelando a la legalidad imperante, 

con lo cual el elemento coercitivo de dominio se convierte en un mecanismo 

latente de control, este control puede determinar el mejor desarrollo en la parte 

empresarial, un liderazgo puede tener control. (Cruz, 2013, pág. 55). 

Las organizaciones manejan su propia estructura en el departamento respectivo, para el 

caso es en el de comunicación, siendo las áreas más comunes: relaciones públicas; 

marketing y publicidad y comunicación digital. Las relaciones públicas son coordinadas 

desde la organización principal y aunque trabajan con agencias de publicidad y marketing, 

también requieren de un área interna para la comunicación comercial.  

La contratación de agencias de publicidad fue y continuará siendo indispensable 

para las organizaciones, sobre todo por la revolución digital que es cambiante y 

necesita de un equipo especializado, las líneas de acción que se gestionan en los 
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departamentos de comunicación que son: comunicación digital/medios sociales, 

convergencias de medios, actividades de relaciones públicas, comunicación 

interna y marketing. (Paladines, Yaguache, & Altamirano, 2015, pág. 28). 

2.3.7. Liderazgo en la gestión administrativa 

Tradicionalmente las organizaciones han medido su éxito a través del logro de los 

objetivos. La administración clásica y burocrática o la lógica del pensamiento racional-

económico predominante en la dirección de empresas desde el inicio de la Revolución 

Industrial hasta finales del siglo XX se basaba en controlar el rendimiento de las personas 

más que en potenciarlo, en reducir costos más que en crear nuevas ideas, e incluso en 

producir. Fue la era de la producción en masa y de la deshumanización del hombre dentro 

de la organización. 

El vínculo de la persona con la organización se limitaba a una pura relación contractual y 

en la que el trabajador tenía un papel básicamente dependiente, lo cual inhibía, desde todo 

punto de vista, el desarrollo de sus potencialidades, al impedirle aportar ideas o enriquecer 

a través de su creatividad la tarea realizada. De acuerdo a Taylor, citado por (García & 

Dolan, 2000, pág. 126). “La tarea de cada trabajador debe estar completamente planificada 

y cada cual ha de recibir instrucciones escritas describiendo al minuto los detalles del 

trabajo que debe desempeñar, así como los medios a utilizar para conseguirlo”. (Castro, 

Miquilena, & Peley, 2002, pág. 53). 
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2.4. Marco Contextual 

2.4.1. Historia de la empresa 

En el año 2014, el Técnico Industrial Geovanny Morán decidió emprender su propio 

negocio, con base a sus conocimientos adquiridos durante sus años de estudios en un 

Instituto Tecnológico y su visión de negocio para formar una empresa como persona natural 

cuyo principal objetivo se enfocaba en brindar servicios de mantenimientos, reparaciones e 

instalaciones de equipos de aire acondicionado. De esta manera nació la empresa de 

servicios Clean Air, con número de RUC 0922799580001. 

A pesar que al principio el negocio no marchaba a buen ritmo, debido a que no se lograba 

incrementar la cartera de clientes, Geovanny siguió insistiendo y esta vez en lugar de ofertar 

sus servicios solo en hogares, se arriesgó a buscar clientes de nivel organizacional, no solo a 

nivel local, sino a nivel nacional. De esta manera aseguraba el crecimiento de su empresa y 

su estabilidad en el mercado. 

Actualmente la empresa tiene cuatros años en funcionamiento, a pesar de no estar 

constituida jurídicamente, gracias a la confianza emitida por los trabajos ya realizados y las 

buenas referencias emitidas por los clientes con demás empresas, se han podido gestionar 

contratos con muchas organizaciones a largo plazo en diferentes provincias del país.  

2.4.2. Constitución de la empresa 

De acuerdo al Reglamento de la estructura e institucionalidad de desarrollo productivo, 

de la inversión y de los mecanismos e instrumentos de fomento productivo, establecidos en 

el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, la Normativa establece los 



35 
 

 
 

parámetros utilizados para determinar el tamaño de las compañías que a continuación se 

detalla: 

Micro empresa: Es aquella unidad productiva que tiene entre 1 a 9 trabajadores y un 

valor de ventas o ingresos brutos anuales iguales o menores de cien mil (US S 100.000,00) 

dólares de los Estados Unidos de América (Camino, Reyes, Apraes, Bravo, & Herrera, 2017). 

2.4.3. Localización  

La empresa se encuentra ubicada al sur de la ciudad de Guayaquil en la Cooperativa 

Mariuxi Febres Cordero, no cuenta con más instalaciones. 

 
Figura 1. Localización de la empresa Clean Air. 
Fuente: Google maps. 
 
 
 

Representante Legal 

El representante de la empresa es el Técnico Industrial Geovanny Morán Alcívar, 

especializado en refrigeración y climatización, graduado del Instituto Superior Tecnológico 

Simón Bolívar, cuenta con alrededor de 15 años de experiencia en la rama.  
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Personal 

En la parte operativa se cuenta con nueve técnicos para llevar a cabo los trabajos que la 

empresa oferta y cuando se adjudican trabajos de gran magnitud se contrata 

temporalmente más personal. 

2.4.4. Estructura Organizacional de Clean Air 

La estructura empresarial está detallada en el siguiente organigrama: 

 
Figura 2. Organigrama de la empresa Clean Air. 
Fuente: CLEAN AIR 

 

2.4.5. Descripción de las responsabilidades del personal: 

Gerente General  

Tiene el cargo superior y es el responsable de la organización, planificación, dirección y 

control de la empresa, además de tomar las mejores decisiones para la mejora y 

sustentabilidad de la misma, entre algunas de las funciones están: 

Gerente 
General

Jefe Técnico 

Grupo 1

Técnico

Técnico

Jefe Técnico

Grupo 2

Técnico

Técnico

Jefe Técnico 
Grupo 3

Técnico

Técnico

Coordinadora 
Administrativa
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 Gestionar contratos con empresas externas. 

 Elaborar y detallar contratos. 

 Liderar la gestión estratégica. 

 Definir políticas generales de la empresa. 

 Dirigir y controlar las tareas encomendadas a los jefes de grupos y de la 

coordinadora administrativa. 

 Diseñar estructuras organizacionales acorde a la demanda del mercado. 

 Crea clima organizacional. 

 Fomenta responsabilidad y motivación en el entorno. 

Coordinadora Administrativa  

Es responsable de llevar a cabo el control de todos los procesos administrativos, así como 

la distribución y manejo de los recursos humanos, materiales y financieros de la empresa, 

con el fin de ofrecer un eficiente servicio. Algunas de las funciones que desempeña son: 

 Receptar llamadas y programar visitas técnicas. 

 Reportar solicitudes de mantenimiento a los técnicos. 

 Elaborar informes de actividades diarias. 

 Supervisar y dar seguimiento al desempeño de los trabajadores. 

 Elabora flujos de efectivo. 

 Gestiona la elaboración de la contabilidad. 

 Autoriza y emite pagos a empleados. 

 Revisa nóminas de contratación. 

 Asiste y participa en reuniones con clientes externos. 

 Mantiene el orden de suministros y equipos de trabajo. 

Jefes Técnicos del Grupo 1 y 2. 



38 
 

 
 

Su trabajo es verificar, controlar y verificar el buen desempeño de los trabajadores que 

tiene a cargo, además de dar soporte técnico a cada solicitud de servicio. Estos dos grupos 

de trabajo son encargados de brindar servicios a clientes de otras provincias. 

 Coordina y gestiona procesos de trabajo. 

 Cuidar y mantener el estado de las herramientas de trabajo. 

 Utilizar eficientemente los recursos asignados. 

 Cumplir con las normas y políticas de la empresa. 

 Recibe orden de servicios demandados 

 Instruir a los técnicos. 

 Participar en la distribución de trabajos requeridos. 

 Supervisa a los funcionarios de menor nivel. 

 Verifica trabajos terminados. 

 Elabora informes técnicos después de cada visita. 

 Hacer evaluaciones técnicas a los equipos de aire acondicionado. 

 Resolver los problemas técnicos de los clientes. 

Funciones de los colaboradores de los jefes técnicos 1 y 2  

Los trabajadores a cargo de los jefes técnicos son responsables de realizar las tareas 

asignadas por su líder. Entre las más importantes están:  

 Instalan equipos. 

 Detectan fallas del equipo. 

 Aplican aceite a las piezas, para luego cambiarlas. 

 Realizan el respectivo mantenimiento. 

 Informan al jefe sobre cada falla encontrada. 

 Realizan conexiones eléctricas. 

 Inyectan gas a los equipos. 
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 Realiza soldaduras. 

 Emite reportes de actividades. 

El jefe técnico del Grupo 3 y sus colaboradores realizan las mismas tareas de los grupos 

anteriores, con la única diferencia que ellos lo hacen a nivel local. 

2.4.6. Producto y Proceso del Servicio. 

Los aires acondicionados son equipos de climatización que se les debe brindar 

mantenimiento cada cierto tiempo para preservar su vida útil, debido a que el uso 

prolongado deteriora al mismo y hace que disminuya su funcionamiento. 

Tipos de equipos de aire acondicionados con los que se trabaja 

 Ventana  

 Split de pared 

 Split piso techo 

 Split ducto 

 Paquete 

 Fan coil 

 VRF 

 Cassette 

 

Tipos de mantenimiento: 

Mantenimiento preventivo 

Este tipo de mantenimiento se lo realiza cada cierto tiempo, dependiendo el uso del 

mismo se establece la frecuencia, se lleva a cabo a los equipos que se encuentran 

funcionando, en este caso los técnicos acuden al lugar y realizan la limpieza general del 

equipo, unidad condensadora y unidad evaporadora. Como parte de este servicio se ofrece 

además la inspección general del equipo, este mantenimiento protege el buen 
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funcionamiento, alarga la vida útil ya que se revisa piezas internas, filtros, enfriamiento para 

detectar anomalías que puedan dañar por completo el equipo, así que se ayuda al cliente a 

evitar gastos mayores.  

Mantenimiento correctivo 

Este mantenimiento se realiza a los equipos que están con fallas o aquellos que no 

funcionan, los técnicos acuden al lugar establecido para realizar el diagnóstico del aire 

acondicionado, en donde se identifican los daños, se reporta al cliente y se adjunta la 

cotización por costo de materiales y mano de obra por reparación del mismo, al cliente 

aprobar la cotización se procede a realizar el servicio, se comprueba quede funcionando el 

equipo.   

2.4.7. Cartera de clientes 

Clean Air opera mayormente suscribiendo “CONTRATOS DE MANTENIMIENTO DE 

ACONDICIONADORES DE AIRE”, bajo esta modalidad cuenta con clientes en las provincias de 

Los Ríos, Pichincha y Guayas, cubriendo las ciudades de Babahoyo, Quevedo, Vinces, 

Ventanas, Catarama, Baba, Valencia, Pueblo Viejo, Montalvo, Mata de Cacao, La Unión y 

Guayaquil. Cabe recalcar que los contratos de mantenimiento son anuales y dentro el 

mismo incluye el servicio de respuesta rápida por si el equipo presenta anomalías Clean Air 

envía inmediatamente personal técnico a la revisión. A continuación, en la Tabla 1 se 

observa la lista de los principales clientes de la empresa. 
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Tabla 2. Cartera de Clientes de Clean Air 
Cartera de Clientes de Clean Air 

 
Fuente: Clean Air 

2.4.8. FODA de la empresa Clean Air 

Fortalezas 

1. Servicio de calidad 

2. Experiencia a nivel nacional 

3. Personal Capacitado y con experiencia en reparación de AC 

4. Garantía post venta 

5. Movilización propia  

Debilidades 

1. Infraestructura reducida. 

2. No cuenta con sistema de información. 

3. No posee con planificación estratégica. 

4. Inexistencia de normas de seguridad industrial. 

5. Nula publicidad  

# CLIENTE RUC TELÉFONO DIRECCIÓN CIUDAD

1
 COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO SAN ANTONIO LTDA LOS 
1290068068001 052953357 AV. BAQUERIZO Y 24 DE MAYO MONTALVO

2 PARROQUIA SAN JOSE DE QUEVEDO 1291710081001 0985754812
CALLE 7 DE OCTUBRE ENTRE LA QUINTA 

Y LA SEXTA
QUEVEDO

3
AROMA DE CACAO QUEVEDO S.A. 

QUEVEAROMA
1291748518001 052757757 CALLE BOLÍVAR S/N Y DÉCIMA QUEVEDO

4
CONDOR TORRES SANTIAGO 

FERNANDO
1714868369001 022424018

PANAMERICANA NORTE KM 10 1/2, URB. 

SIERRA DORADA N117 ENTRE CALLES # 

3Y5 REF. PATIO DE RETENCIÓN 

VEHICULAR EL ARENAL

QUITO

5 CORTÉS VILLALBA MARCO ORLANDO 1701365601001 052750340 AV. JUNE GUZMAN No 417 Y NOVENA QUEVEDO

6  SANTANA MARCILLO JOSE DANIEL 1302341704001 042621087
CIUDADELA GUAYACANES MANZANA 

176 SOLAR 4 P B
GUAYAQUIL

7 GONZALEZ GUEVARA JUANA LUCILA 1200649877001 0994561377 BABAHOYO 124 MAYO MONTALVO

CLEAN AIR

CARTERA DE CLIENTES
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Oportunidades 

1. Marketing digital  

2. Licitaciones en portal de Compras Públicas 

3. Certificación Normas de Calidad  

4. Automatización de los reportes de trabajo 

5. Crecimiento de la demanda en temporada de calor 

Amenazas 

1. Bastante oferta en el mercado 

2. Empresas con mejor posicionamiento  

3. Competidores certificados con Normas ISO 

4. Situación económica del país  

5. Incremento costo de piezas 
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2.4.9. Proceso de la Atención al Cliente 

Coordinadora 
recepta la llamada 

Se Coordina e 
informa al cliente el 

día de la visita

El jefe del Dpto. 
asigna la tarea a un 

técnico 
especializado.

Termina la revisión.

Cliente solicita 
revisión del A/C

Anotan datos del 
cliente

Se informa la 
solicitud al Dpto. 

Técnico.

Técnico se traslada 
al lugar.

Ejecuta la revisión.

Si

Técnico emite 
informe sobre el 

tipo de 
mantenimiento.

Mantenimiento es 
preventivo 

No

Mantenimiento 
Correctivo.

Se programa otra 
visita.

Se repara el equipo 
de A/C.

Se realiza la 
respectiva 

facturación por el 
servicio.

 
Figura 3. Diagrama del proceso de Atención al cliente 
Fuente: CLEAN AIR 
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Detalle de las etapas del proceso de Atención al Cliente: 

1. Recepción de llamada 

La coordinadora recepta la llamada del cliente, quien indica el requerimiento del servicio, 

coordinadora apunta nombres, teléfono, celular, dirección, horario de atención, nombre de 

la persona que recibirá a los técnicos; si hubiera espacio en el cronograma se le agenda 

automáticamente la visita, caso contrario se le indica al Cliente que se le devolverá la 

llamada para coordinar el horario de la visita técnica. 

2. Coordinación con Departamento Técnico 

Cómo se quedó en devolver la llamada, en ese lapso de tiempo Coordinadora verifica 

disponibilidad con el Jefe del Departamento Técnico, luego se devuelve la llamada al cliente 

para informarle hora de la visita técnica y nombre del técnico responsable que atenderá el 

requerimiento. 

3. Asignación de Trabajo  

Jefe Departamento Técnico, remite la orden de trabajo al técnico asignado, indicándole 

datos del servicio a ofrecer, como son nombre y dirección del cliente, hora de la visita 

técnica, requerimiento solicitado. Se lleva al técnico al lugar del cliente.  

4. Ejecución de servicio  

En esta etapa el técnico asignado llega al lugar reportado por el cliente y realiza el 

trabajo, revisa el aire acondicionado, detectando cual es la anomalía por la cual no funciona 

correctamente el equipo. El técnico asignado da una breve explicación del problema 

encontrado al cliente y le entrega original de reporte de trabajo de la visita técnica, así 

mismo le indica que se comunicarán de la empresa para ofrecerle más información. 



45 
 

 
 

5. Cotización de servicio 

El técnico asignado entrega copia 2 y 3 del reporte de trabajo al Jefe Dpto. Técnico, así 

mismo le brinda todos los detalles técnicos sobre la anomalía encontrada en el equipo 

revisado. El jefe recibe la información y la remite a la coordinadora con costos de los 

trabajos a realizar ya sea mantenimiento preventivo que será solo mano de obra o 

mantenimiento correctivo que será costo por materiales y mano de obra, con esto pueda 

elaborar la Cotización. Cabe recalcar que en este caso el jefe del Dpto. Técnico es el 

representante de la empresa, y es quien da los costos de los trabajos. Una vez elaborada la 

cotización se la remite al cliente vía correo electrónico o por llamada telefónica. Se le indica 

la anomalía encontrada y cuáles serían los costos por reparación del mismo.  

6. Programación del servicio aceptado 

Se permite que el cliente revise la cotización y se le pregunta si tiene dudas en que le 

pueda ayudar, se queda en devolver la llamada para concretar el servicio o si el cliente 

acepta sin problema se procede agendar el servicio para ello se repiten los pasos 2,3 y 4. 

7. Facturación 

Una vez concluido el servicio, verificando que el equipo quede funcionando y el cliente 

esté satisfecho, la coordinadora procede a facturar el servicio, basándose en la cotización 

enviada y adjuntando como soporte el Reporte de Trabajo que lleva la firma del técnico 

responsable y firma del Cliente.  

La coordinadora administrativa es la responsable de emitir la factura, gestionar la 

entrega al Cliente y cobro de la misma. Se solicita al cliente la cancelación contra entrega de 
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la factura con los técnicos o si es cliente corporativo que se mantiene contrato se espera los 

días de pagos que realizan las transferencias bancarias o envío de cheques.  



47 
 

 
 

2.4.10. Proyección de Ingresos CLEAN AIR a 5 años 

Tabla 3. Proyección de Ingresos a 5 años de Clean Air 
Proyección de Ingresos a 5 años de Clean Air 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

    ene-15  $       200,00  ene-16  $    1.155,84  ene-17  $    2.086,20  ene-18  $    1.976,78  ene-19  $    2.396,07  

    feb-15  $       300,00  feb-16  $       300,00  feb-17  $       300,00  feb-18  $    2.012,39  feb-19  $    2.431,68  

    mar-15  $       200,00  mar-16  $       832,16  mar-17  $    2.114,70  mar-18  $    2.044,56  mar-19  $    2.463,85  

    abr-15  $       300,00  abr-16  $       200,00  abr-17  $       200,00  abr-18  $    2.080,17  abr-19  $    2.499,46  

    may-15  $       200,00  may-16  $    2.895,76  may-17  $       200,00  may-18  $    2.114,63  may-19  $    2.533,92  

    jun-15  $    6.256,32  jun-16  $    3.394,35  jun-17  $    1.417,92  jun-18  $    2.150,24  jun-19  $    2.569,53  

    jul-15  $       268,80  jul-16  $       300,00  jul-17  $    6.668,48  jul-18  $    2.184,70  jul-19  $    2.604,00  

    ago-15  $       300,00  ago-16  $    2.024,64  ago-17  $    1.801,02  ago-18  $    2.220,31  ago-19  $    2.639,61  

    sep-15  $       510,72  sep-16  $    1.500,24  sep-17  $    1.836,63  sep-18  $    2.255,93  sep-19  $    2.675,22  

    oct-15  $       175,84  oct-16  $          91,20  oct-17  $    1.871,10  oct-18  $    2.290,39  oct-19  $    2.709,68  

nov-14  $    1.080,80  nov-15  $    3.143,84  nov-16  $       200,00  nov-17  $    1.906,71  nov-18  $    2.326,00  nov-19  $    2.745,29  

dic-14 $       500,00 dic-15  $       200,00  dic-16  $       300,00  dic-17  $    1.941,17  dic-18  $    2.360,46  dic-19  $    2.779,75  

Fuente: CLEAN AIR 



48 
 

 
 

En la Figura 4 se observa la proyección de cinco años de los ingresos de Clean Air desde 

noviembre del 2014, fecha en la cual la empresa empezó sus actividades, a diciembre del 

2019. Para la tendencia se usaron los ingresos históricos desde noviembre del 2014 con 

corte de julio del 2017, datos que sirvieron para realizar la proyección de ingresos desde 

agosto del 2017 a diciembre del 2019. Esto fue posible a través de la fórmula de tendencia  

𝑟2 o coeficiente de determinación, cuyo principal propósito es predecir futuros resultados. 

 
Figura 4. Tendencia de Ingresos de CLEAN AIR a 5 años 
Fuente: CLEAN AIR 

 

 

2.5 Marco legal 

La CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, expresa:  

Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de 

realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas 

trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y 

retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o 

aceptado.  
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Art. 34.- EI derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de todas las personas, 

y será deber y responsabilidad primordial del Estado. La seguridad social se regirá por los 

principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad, 

suficiencia, transparencia y participación, para la atención de las necesidades individuales y 

colectivas.  

Art. 325.- El Estado garantizará el derecho al trabajo. Se reconocen todas las modalidades de 

trabajo, en relación de dependencia o autónomas, con inclusión de labores de autosustento 

y cuidado humano; y como actores sociales productivos, a todas las trabajadoras y 

trabajadores. ( Constitución del Ecuador, 2008). 

El CÓDIGO DE TRABAJO señala:  

Art. 2.- Obligatoriedad del trabajo. - El trabajo es un derecho y un deber social. El trabajo es 

obligatorio, en la forma y con las limitaciones prescritas en la Constitución y las leyes.  

Art. 3.- Libertad de trabajo y contratación. - El trabajador es libre para dedicar su esfuerzo a 

la labor lícita que a bien tenga. Ninguna persona podrá ser obligada a realizar trabajos 

gratuitos, ni remunerados que no sean impuestos por la ley, salvo los casos de urgencia 

extraordinaria o de necesidad de inmediato auxilio. Fuera de esos casos, nadie estará 

obligado a trabajar sino mediante un contrato y la remuneración correspondiente. En 

general, todo trabajo debe ser remunerado. 

Art. 4.- Irrenunciabilidad de derechos. - Los derechos del trabajador son irrenunciables. Será 

nula toda estipulación en contrario.  

Art. 9.- Concepto de trabajador. - La persona que se obliga a la prestación del servicio o a la 

ejecución de la obra se denomina trabajador y puede ser empleado u obrero.  

Art. 10.- Concepto de empleador. - La persona o entidad, de cualquier clase que fuere, por 

cuenta u orden de la cual se ejecuta la obra o a quien se presta el servicio, se denomina 

empresario o empleador.  

Art. 12.- Contratos expreso y tácito. - El contrato es expreso cuando el empleador y el 

trabajador acuerden las condiciones, sea de palabra o reduciéndolas a escrito. A falta de 
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estipulación expresa, se considera tácita toda relación de trabajo entre empleador y 

trabajador.  

Art. 13.- Formas de remuneración. - En los contratos a sueldo y a jornal la remuneración se 

pacta tomando como base, cierta unidad de tiempo. Contrato en participación es aquel en 

el que el trabajador tiene parte en las utilidades de los negocios del empleador, como 

remuneración de su trabajo.  

Art. 35.- Quienes pueden contratar. - Son hábiles para celebrar contratos de trabajo todos 

los que la Ley reconoce con capacidad civil para obligarse. Sin embargo, los adolescentes 

que han cumplido quince años de edad tienen capacidad legal para suscribir contratos de 

trabajo, sin necesidad de autorización alguna y recibirán directamente su remuneración.  

Art. 36.- Representantes de los empleadores. - Son representantes de los empleadores los 

directores, gerentes, administradores, capitanes de barco, y en general, las personas que a 

nombre de sus principales ejercen funciones de dirección y administración, aún sin tener 

poder escrito y suficiente según el derecho común. El empleador y sus representantes serán 

solidariamente responsables en sus relaciones con el trabajador. (Codigo de Trabajo, 2005). 

El CÓDIGO CIVIL expresa:  

Art. 1957.- Sociedad o compañía es un contrato en que dos o más personas estipulan poner 

algo en común, con el fin de dividir entre sí los beneficios que de ello provengan. La 

sociedad forma una persona jurídica, distinta de los socios individualmente considerados.  

Art. 1963.- La sociedad puede ser civil o comercial. Son sociedades comerciales las que se 

forman para negocios que la ley califica de actos de comercio. Las otras son sociedades 

civiles. 

Art. 1965.- La sociedad, sea civil o comercial, puede ser colectiva, en comandita, o anónima. 

Sociedad anónima es aquella en que el fondo social es suministrado por accionistas que sólo 

son responsables por el valor de sus acciones. (Codigo Civil, 2005). 
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CAPÍTULO III 

3.1.  Metodología  

Todas las decisiones que van en relación a la gestión organizacional de una empresa, es 

básicamente un paradigma que no se encuentra plenamente desarrollado pues no siempre 

se ha podido sacar el máximo potencial de los trabajadores, debido quizás a factores que no 

contribuyen a que este proceso sea exitoso, es por esta razón que se emplea una 

metodología para la investigación con la finalidad de analizar la situación para desarrollar 

una propuesta que permita mejorar esta situación dentro de la empresa. 

Debido a esto, es necesario realizar una investigación consistente por lo que se recurrirá 

a la recopilación de datos, la primera de ellas llega proveniente de los más altos puestos de 

acuerdo a la clasificación jerárquica de la empresa mostrada anteriormente en el 

organigrama de la misma, estos pueden ser el Gerente General y el Coordinador 

administrativo de la empresa. Siendo así vale indicar que esta investigación uso como tipo 

de fuente las primarias pues se recopilo información de libros, revistas científicas, 

documentos oficiales de la empresa objeto de estudio. 

La segunda forma utilizada como recurso para la recopilación de más información para 

esta investigación es la opinión de expertos en el tema que tengan una amplia trayectoria 

en trabajos de la misma área de estudio, pues ellos aportarán con todos sus conocimientos 

y experiencias, y se contrasta con la experticia teórica del experto académico en el tema. 

El enfoque de la presente investigación es cualitativo, pues está dirigida a los principales 

cargos de la empresa Clean Air de Guayaquil, los datos que se van a obtener de las 

entrevistas no son objeto de proceso estadístico ni nada por el estilo, por lo que se indica 



52 
 

 
 

que el presente estudio es cualitativo, lo cual dará lugar a una investigación inductiva y 

deductiva pues a partir de las respuestas obtenidas se obtendrán inferencias lógicas. 

3.2. Métodos de Investigación  

Como se mencionó anteriormente se usó una metodología cualitativa utilizando los 

métodos de investigación inductiva y deductiva pues a partir de las respuestas obtenidas se 

obtendrán inferencias lógicas, se usan estos métodos pues son las que más se alinean a las 

necesidades que se han visto en todo el proceso que ha comprendido el desarrollo del 

presente proyecto de investigación en la empresa Clean Air de Guayaquil. 

Un "enfoque" cualitativo es una forma general de pensar sobre la realización de la 

investigación cualitativa. Describe, explícita o implícitamente, el propósito de la 

investigación cualitativa, el papel del investigador, las etapas de la investigación y el método 

de análisis de datos. Éste enfoque se utiliza especialmente al tratar con las personas que se 

encuentran en un nivel jerárquico alto dentro de la organización, por ejemplo, el pueden ser 

el Gerente General y el Coordinador administrativo de la empresa. 

La investigación cualitativa está diseñada para revelar el rango de comportamiento del 

público objetivo y las percepciones que lo impulsan con referencia a temas o temas 

específicos. Utiliza estudios en profundidad de pequeños grupos de personas para guiar y 

apoyar la construcción de hipótesis o de premisas dependiendo del caso. Los resultados de 

la investigación cualitativa son descriptivos y no predictivos. 

La investigación de campo también puede considerarse un amplio enfoque de la 

investigación cualitativa o un método de recopilación de datos cualitativos. La idea esencial 

es que el investigador vaya "al campo" para observar el fenómeno en su estado natural o in 
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situ. Como tal, probablemente esté más relacionado con el método de observación 

participante. El investigador de campo suele tomar extensas notas de campo que 

posteriormente se codifican y analizan en una variedad de formas. 

3.3. Diseño de la Investigación  

El investigador puede usar una variedad de diseños de investigación obviamente de 

acuerdo al método de la investigación, que en el caso de la presente investigación es el 

método inductivo deductivo, pues el enfoque de la investigación es de carácter cualitativo, 

vale destacar que en las investigaciones con enfoque cualitativo el investigador arriesga su 

interpretación al tomar resultados de terceros. Las observaciones están diseñadas para 

generar datos sobre actividades y comportamientos, y generalmente están más centradas 

en el establecimiento que otros métodos. 

El diseño de esta investigación es el no experimental, pues según Price (2013) “El diseño 

no experimental es aquel que carece de la manipulación de una variable independiente o la 

asignación aleatoria de los participantes a las condiciones u órdenes de condiciones”. 

(p.165). se usó este diseño de investigación pues la pregunta de la investigación puede 

tratarse de una relación de causalidad entre las variables de la misma. 

Los diseños no experimentales incluyen diseños de investigación en los que un 

experimentador simplemente describe un grupo o examina relaciones entre grupos 

preexistentes. Los miembros de los grupos no son asignados al azar y una variable 

independiente no es manipulada por el experimentador, por lo tanto, no se pueden extraer 

conclusiones sobre las relaciones causales entre las variables en el estudio. En general, se 
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hace poco esfuerzo para controlar las amenazas a la validez interna en los diseños no 

experimentales. 

3.4. Tipo de Investigación  

La investigación fue de tipo descriptiva, La investigación descriptiva no encaja 

perfectamente en la definición de metodologías de investigación cuantitativa o cualitativa, 

sino que puede utilizar elementos de ambos, a menudo dentro del mismo estudio. El 

término investigación descriptiva se refiere al tipo de pregunta de investigación, diseño y 

análisis de datos que se aplicarán a un tema dado. La estadística descriptiva dice lo que es, 

mientras que la estadística inferencial intenta determinar la causa y el efecto. 

La investigación descriptiva puede ser cuantitativa o cualitativa. Puede implicar 

recopilaciones de información cuantitativa que pueden tabularse a lo largo de un continuo 

en forma numérica, como puntuaciones en una prueba o el número de veces que una 

persona elige utilizar una característica determinada de un programa multimedia o puede 

describir categorías de información como el género o los patrones de interacción cuando se 

utiliza la tecnología en una situación de grupo. 

3.5. Población y Muestra 

La población objeto de estudio en lo que respecta a entrevistas son los encargados de la 

gestión organizacional de la empresa, el Gerente General y la coordinadora administrativa; 

más las entrevistas a tres expertos profesionales. Es decir, se tiene como población un total 

de cinco personas. La población para la encuesta está referida a la cantidad de clientes de la 

Compañía, la cual fue aproximadamente 60 personas durante el año 2016. Sin embargo no 
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se pudo contactar a todos los clientes por lo cual se procedió a realizar una muestra para 

desarrollar las encuestas. 

Dónde:                                      𝑛 =
𝑝∗𝑞∗𝑍2∗𝑁

𝑁∗𝑒2+𝑍2∗𝑝∗𝑞
 

 n = Tamaño de la muestra 

 P = probabilidad de éxito = 0,95 

 Q = probabilidad de fracaso 1 – P = 0,05 

 NC = nivel de confianza (95 %) 

 N = tamaño de la población = 60 clientes 

 e = error máximo admisible (al 5 %). 

 Z = Coeficiente de corrección del error (1,96). 

Al sustituir valores en la fórmula se obtiene: 

 𝑛 =
0.95∗0.05∗1.962∗60

60∗0.052+1.962∗0.95∗0.05
 

 

 

Tamaño de la muestra 𝑛 = 33 

 

Para calcular una muestra es requisito hacer uso de una fórmula matemática, 

que puede ser compleja cuando no se tiene experiencia con estos métodos 

operacionales. Sin embargo, hoy en día existen una serie de opciones on-line 

que facilitan enormemente el cálculo de la muestra y la más conveniente es la 

del 95% de confiabilidad de la misma, pero para aplicar debemos conocer los 

conceptos que se manejan dentro de la fórmula. (Chiavenato, 2014, p. 19). 
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3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

La Entrevista 

Las entrevistas se encuentran entre las formas de medición más desafiantes y 

gratificantes. Requieren una sensibilidad personal y adaptabilidad, así como la capacidad de 

permanecer dentro de los límites del protocolo diseñado. Aquí, se describe la preparación 

que se necesita hacer para un estudio de la entrevista y el proceso de conducir la misma.  

Las entrevistas consisten en una serie de preguntas pre-determinadas que todos los 

entrevistados responden en el mismo orden. El análisis de datos en entrevistas 

estructuradas tiende a ser más sencillo en comparación con otras formas de entrevistas, ya 

que el investigador puede comparar y contrastar diferentes respuestas dadas a las mismas 

preguntas. 

Las ventajas de las entrevistas incluyen la posibilidad de recopilar información detallada 

sobre preguntas de investigación. Además, en entrevistas el investigador tiene control 

directo sobre el flujo de proceso de recolección de datos primarios y tiene una oportunidad 

de aclarar ciertos temas durante el proceso que se necesita.  

Las desventajas de las entrevistas incluyen requisitos de tiempo más largos en 

comparación con algunos de los métodos de recolección de datos primarios y las 

dificultades asociadas con la organización de un tiempo apropiado con la perspectiva de los 

miembros del grupo de muestra para realizar entrevistas. 
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Encuesta Modelo Servqual  

     El modelo SERVQUAL de Calidad de Servicio es un instrumento de mejora que utilizan las 

empresas de servicios, debido al propósito para el cual este fue elaborado, el mismo que 

consiste en ayudar a mejorar la calidad de servicio y a su vez compararla con otras 

organizaciones. 

     Para realizar este modelo se realiza un cuestionario, en donde se evalúa la calidad de 

servicio a lo largo de cinco dimensiones como: fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad, 

empatía y elementos tangibles. 

      

     El cuestionario del modelo servqual está dividido en tres secciones, en la primera sección 

se interroga al cliente sobre las expectativas que tiene acerca de cómo espera que sea el 

servicio; en la segunda sección se recoge la percepción del cliente respecto al servicio que 

ofrece la empresa y finalmente en la tercera sección se cuantifica la evaluación de los 

clientes respecto a la importancia emitida sobre las cinco dimensiones, para después 

ponderar las declaraciones. 

Este modelo permite medir lo que el cliente recibe, piensa, siente y espera de la 

organización. 

  

https://www.aiteco.com/que-es-la-calidad-de-servicio/
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3.7. Análisis e Interpretación de Resultados  

Encuesta Realizada a los clientes 

Expectativa del Cliente 

Tabla 4 Resultados de Expectativa de Bienes Tangibles 
Resultados de Expectativa de Bienes Tangibles 

BIENES TANGIBLES MEDIA CALIFICACIÓN  PROMEDIO 

1. Como percibe el aseo de la empresa 4.58 87% 

81% 

2. El personal cuenta con recursos 
materiales suficientes para llevar a cabo 

su trabajo 
4.15 82% 

3. El personal dispone de tecnología 
adecuada para realizar su trabajo (equipos 

informáticos y de otro tipo) 
4.00 74% 

4. El personal dispone de los medios 
adecuados de comunicación con otros 

servicios para facilitar su labor 
4.12 77% 

5. El Área da respuesta rápida a las 
necesidades y problemas de los usuarios 

4.30 83% 

 

 

 
 Figura 5 Resultados de Expectativa de Bienes Tangibles 

Como se puede evidenciar, los clientes de la empresa Clean Air tienen expectativas altas 

en cuanto a los servicios que brindan, los resultados varían entre 74% a 87%, con un 

promedio de 81% y los valores que están por debajo, como la disponibilidad de medios y 

tecnología adecuada, son puntos que la empresa debe mejorar, cambiando los equipos 
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dañados, brindándoles mantenimiento y proporcionar al personal los recursos necesarios 

para que puedan tener comunicación entre ellos y a la vez con los clientes. 

Tabla 5 Resultados de expectativa de Servicios Complementarios 
Resultados de expectativa de Servicios Complementarios 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS MEDIA CALIFICACIÓN  PROMEDIO 

6. El personal de la Compañía 
nunca está ocupado para 

atender a los usuarios 
4.10 78% 

84% 

7. Se conocen los intereses y 
necesidades de los usuarios  

4.58 87% 

8. El Área se adapta 
perfectamente a mis 

necesidades como usuario  
4.15 81% 

9. El personal se muestra 
dispuesto a ayudar a los 

usuarios 
4.24 84% 

10. El trato del personal con los 
usuarios es considerado y 

amable 
4.86 91% 

 

 
Figura 6 Resultados de expectativa de Servicios Complementarios 

De acuerdo al resultado descrito de la encuesta realizada, se expone que los servicios 

complementarios poseen una expectativa promedio del 84 %, al mismo tiempo se 

identifican dos servicios insatisfechos que están por debajo del valor promedio, a los 

mismos que la empresa debe complementar para que los clientes puedan disfrutar de un 
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mejor servicio, ya sea a través de capacitaciones al personal, mejoramiento de la 

infraestructura tanto interna como externa y poseer una buena organización de las mismas.  

Tabla 6 Resultados de Expectativa de Empatía 
Resultados de Expectativa de Empatía 

EMPATIA MEDIA CALIFICACIÓN  PROMEDIO 

11. Cuando acudo al Área, no tengo 
problema alguno en contactar 

con la persona que pueda 
responder a mis demandas 

3.82 81% 

84% 

12. El horario del Área asegura que 
se pueda acudir a él siempre que 

se necesita 
4.44 91% 

13. Se informa de una manera clara y 
comprensible a los usuarios  

3.68 79% 

14. El Área recoge de forma 
adecuada las quejas y 

sugerencias de los usuarios  
4.06 86% 

 

 
Figura 7 Resultados de Expectativa de Empatía 

Dentro de los puntos que más expectativa hay en lo que representa a la empatía de la 

empresa Clean Air está el horario del área para asegurar que los clientes puedan ir hacia lo 

misma en el tiempo que lo requieran, este punto como expectativa tuvo el 91 %, de acuerdo 

a los resultados de la encuesta. Al observar las calificaciones obtenidas, nos podemos dar 

cuenta que se obtuvieron dos valores que están por debajo del promedio establecido 79 % y 
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81 %, que corresponden a la comprensión de los clientes y a responder sus demandas. Para 

ello no solo se reforzará al personal a través de capacitaciones, sino que al momento de 

contratarlos se harán evaluaciones para comprobar sus aptitudes y compromiso. 

Tabla 7  
Resultados de Expectativa de Seguridad 

SEGURIDAD MEDIA CALIFICACIÓN  PROMEDIO 

15. El personal está totalmente 
calificado para las tareas que 

tiene que realizar 
4.37 91% 

89% 

16. Cuando acudo al Área, sé que 
encontraré las mejores 

soluciones 
4.12 87% 

17. Se han solucionado 
satisfactoriamente mis 
demandas en ocasiones 

pasadas 

4.15 86% 

18. El personal da una imagen de 
honestidad y confianza 

4.43 93% 

 

 
Figura 8 Resultados de Expectativa de Seguridad 

La información obtenida permite determinar que las condiciones que obtuvieron menor 

porcentaje se refieren a la percepción de los clientes con relación a la seguridad del servicio, 

los resultados se encuentran por debajo del promedio 89 %, en cuanto a soluciones y 

satisfacción de la demanda (86 % y 87 %), a pesar que sus cantidades con el promedio es 

mínima, el gerente general de la empresa junto a sus colaboradores deberían 
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comprometerse en brindar un mejor servicio y de calidad, que garantice la seguridad de sus 

clientes. 

Tabla 8 Resultados de Expectativa de Confiabilidad  
Resultados de Expectativa de Confiabilidad 

CONFIABILIDAD MEDIA CALIFICACION  PROMEDIO 

19. El Área realiza la labor 
esperada con seguridad y 

correctamente 
4.81 93% 

88% 

20. La opinión de otros usuarios 
sobre el Área es buena 

4.63 91% 

21. Como usuario, conozco las 
posibilidades que me ofrece 

el Área 
4.35 87% 

22. Cuando acudo al Área sé que 
encontraré las mejores 

soluciones 
4.13 82% 

 

 
Figura 9 Resultados de Expectativa de Confiabilidad 

Con respecto a los últimos componentes evaluados, indican una expectativa menor al 

promedio del 88 % con respecto al cumplimiento y conocimiento de los servicios que la 

compañía ofrece a los clientes, estos porcentajes (82 % y 87 %) pueden mejorar con una 

buena publicidad de la compañía, a través de los diferentes medios donde den a conocer 

sobre los diferentes servicios y promociones que ofrecen, además de garantizar su 

profesionalismo en todo momento. 
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Satisfacción del Cliente 

Tabla 9 Resultados de Satisfacción de Bienes Tangibles 
Resultados de Satisfacción de Bienes Tangibles 

PREGUNTA MEDIA CALIFICACIÓN  PROMEDIO 

1. Como percibe el aseo de la 
empresa 

3.12 68% 

66% 

2. El personal cuenta con recursos 
materiales suficientes para llevar a 

cabo su trabajo 
3.36 72% 

3. El personal dispone de tecnología 
adecuada para realizar su trabajo 
(equipos informáticos y de otro 

tipo) 

3.00 62% 

4. El personal dispone de los medios 
adecuados de comunicación con 

otros servicios para facilitar su labor 
3.12 62% 

5. El Área da respuesta rápida a las 
necesidades y problemas de los 

usuarios 
3.30 68% 

 

 
Figura 10 Resultados de Satisfacción de Bienes Tangibles 

Basados en los resultados de la encuesta servqual para identificar la satisfacción del 

cliente, se puede indicar que la empresa está cuidando medianamente sus bienes tangibles, 

sin embargo, es necesario mejorar todos los aspectos en cuanto al mismo, debido a que se 

obtuvo un promedio del 66 %, valor que está por debajo de la media mínima permitida (70 

%), si bien cuenta con los recursos necesarios, debe enfocarse en mejorar la imagen de la 
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compañía, así como invertir más en equipos tecnológicos, disponer de medios de 

comunicación eficientes y brindar soluciones rápidas a los requerimientos de la demanda. 

Tabla 10 Resultados de Satisfacción de Servicios Complementarios 
Resultados de Satisfacción de Servicios Complementarios  

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS MEDIA CALIFICACIÓN  PROMEDIO 

6. El personal de la Compañía 
nunca está ocupado para 

atender al cliente 
3.46 72% 

66% 

7. Se conocen los intereses y 
necesidades de los usuarios  

2.90 64% 

8. El Área se adapta 
perfectamente a mis 

necesidades como usuario  
3.22 68% 

9. El personal se muestra 
dispuesto a ayudar a los 

usuarios 
3.24 72% 

10. El trato del personal con los 
usuarios es considerado y 

amable 
2.86 56% 

 

 
Figura 11 Resultados de Satisfacción de Servicios Complementarios 

De acuerdo al resultado descrito de la encuesta servqual realizada, se puede determinar 

que la empresa Clean Air está llevando a cabo de forma regular los servicios 

complementarios pues la misma tenía una expectativa promedio de 66 %, la cual sigue 

siendo debajo del 70 % (valor mínimo permitido), la cual deja en evidencia que es necesario 

que se apliquen medidas en el proceso de selección del personal para poder seleccionar al 
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personal correcto que pueda brindar un excelente servicio que ayude a la compañía a crecer 

y aumentar su cartera de clientes.  

Tabla 11 Resultados de Satisfacción de Empatía  
Resultados de Satisfacción de Empatía  

EMPATÍA MEDIA CALIFICACION  PROMEDIO 

11. Cuando acudo al Área, no tengo 
problema alguno en contactar 

con la persona que pueda 
responder a mis demandas 

2.82 64% 

62% 

12. El horario del Área asegura que 
se pueda acudir a él siempre que 

se necesita 
3.14 64% 

13. Se informa de una manera clara 
y comprensible a los usuarios  

2.68 56% 

14. El Área recoge de forma 
adecuada las quejas y 

sugerencias de los usuarios  
3.06 64% 

 

 
Figura 12 Resultados de Satisfacción de Empatía 

Dentro de los puntos que menos satisfacción hay en lo que representa a la empatía de la 

empresa Clean Air, la información sobre sus servicios y horarios de atención, no es muy 

clara para los usuarios, de acuerdo a la calificación promedio obtenida fue de un 62 %, lo 

cual es muy preocupante, ya que no solo está por debajo del 70 %, sino que podría perder 

clientes. La empresa debería invertir más en capacitaciones y realizar evaluaciones al 
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personal y a los clientes para poder identificar de manera oportuna y clara las áreas que 

necesitan mayor atención y estas pueda ser corregido y mejorado a tiempo. 

Tabla 12 Resultados de Satisfacción de Seguridad  
Resultados de Satisfacción de Seguridad  

SEGURIDAD MEDIA CALIFICACIÓN  PROMEDIO 

15. El personal está totalmente 
calificado para las tareas que 
tiene que realizar 

2.88 56% 

57% 

16. Cuando acudo al Área, sé que 
encontraré las mejores 
soluciones 

3.00 60% 

17. Se han solucionado 
satisfactoriamente mis 
demandas en ocasiones pasadas 

3.26 66% 

18. El personal da una imagen de 
honestidad y confianza 

2.92 46% 

 

 
Figura 13 Resultados de Satisfacción de Seguridad 

En cuanto a la variable seguridad, todos los aspectos evaluados tienen que ser mejorados 

con urgencia, se encuentran por debajo de lo permitido, su promedio del 57 % es regular y 

no garantiza un buen crecimiento para la compañía. La empresa debe preocuparse por 

mantener una buena comunicación con los clientes y mantenerlos informados sobre las 

promociones, cambios y estrategias de la empresa, además de preocuparse por brindar un 
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servicio profesional con ética y seguridad, que garantice la tranquilidad y confiabilidad hacia 

sus clientes. 

Tabla 13 Resultados de Satisfacción de Confiabilidad  
Resultados de Satisfacción de Confiabilidad  

CONFIABILIDAD MEDIA CALIFICACIÓN  PROMEDIO 

19. El Área realiza la labor esperada 
con seguridad y correctamente 

3.12 68% 

66% 

20. La opinión de otros usuarios sobre 
el Área es buena 

3.36 72% 

21. Como usuario, conozco las 
posibilidades que me ofrece el 

Área 
3.00 62% 

22. Cuando acudo al Área sé que 
encontraré las mejores soluciones 

3.12 62% 

 

 
Figura 14 Resultados de Satisfacción de Confiabilidad 

Dentro de lo que es la variable confiabilidad hay que destacar que no se han cumplido las 

expectativas si bien es cierto la satisfacción promedio de los clientes es de 66 % no es el 

porcentaje de satisfacción que se busca pues se corre el riesgo de que los clientes opten por 

probar los servicios de la competencia.  En cuanto a los porcentajes obtenidos a 

confiabilidad se compró que la empresa debe trabajar más en ganarse la confianza de las 

personas, a través de sus servicios. 
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Entrevista realizada a altos directivos de la empresa 

Preguntas para la entrevista a Gerente General 

Nombre: Técnico Superior Geovanny Morán Alcívar.  

1. ¿Considera usted que los procesos administrativos de la empresa están siendo 

delimitados de manera adecuada? 

En la empresa se gestionan los trabajos de acuerdo al requerimiento del cliente y la 

administración se la realiza de la misma manera. 

2. ¿La empresa se ha encargado de brindar distintas capacitaciones o de mantener 

reuniones con el fin de dar a conocer los procesos administrativos vinculados al área de 

trabajo? 

Al personal técnico se le brinda inducción referente a los trabajos que realizan como 

mantenimiento, reparación, instalación de los aires acondicionados y ventilación y el 

manejo de las herramientas de trabajo como capacitaciones de uso personal y de trabajo 

(las capacitaciones son para el área de trabajo de campo). 

3. ¿Están debidamente definidos e informados las personas responsables del 

cumplimiento de los procesos administrativos?  

Es una microempresa que tiene 3 años en el mercado y se está solventando de acuerdo al 

crecimiento de clientes que diariamente contrata nuestro servicio y presentar nuestras 

ofertas de trabajo ya sea la parte técnica o la parte de asesoría técnica. Nosotros brindamos 

servicios de mantenimiento, reparación, venta e instalaciones de equipos de aires 

acondicionados ya sea en oficinas, locales comerciales, domicilios o en lugares de acuerdo a 

lo que pida el cliente. Al momento solo se cuenta con una persona encargada del área 
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administrativa, que realiza facturación, cotizaciones, cobranzas y coordinación del trabajo 

de campo (ella colabora en la parte administrativa, junto al gerente). 

4. ¿Con que frecuencia se realizan controles de índoles administrativas en cada 

puesto de trabajo de la empresa? 

Nos encargamos que se cumpla con las tareas administrativas, que se lleve a cabo las 

órdenes de trabajos del diario o semanal de acuerdo a las órdenes de trabajo elaboradas 

por contrato o trabajo diario. 

5. ¿Qué tipos de indicadores se usan para determinar el resultado del control de la 

gestión de procesos administrativos dentro de la empresa? 

Con la entrega de informes nos percatamos los trabajos realizados mes a mes y día a día, 

después son archivados de forma cronológica, para llevar un informe de todos los trabajos 

realizados y mantener un mejor control. 

6. ¿Cómo califica en general el desempeño general de los procesos administrativos de 

la empresa CLEAN AIR? 

En crecimiento, es una empresa que recién sale al mercado y la cual espera lograrlo, esa 

es nuestra meta por el momento. 

7. ¿Cree usted que una propuesta de mejora de procesos administrativos ayudaría a 

mejorar la gestión organizacional de la empresa CLEAN AIR? 

Claro, si lo haría, pero dependiendo del tipo de propuesta, si es una propuesta de 

tendencia para mayor control administrativo de la empresa a buena hora. 
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Preguntas para la entrevista a la Coordinadora Administrativa 

Nombre: Marilyn Gaibor Cevallos. 

1. ¿Considera usted que los procesos administrativos de la empresa están siendo 

delimitados de manera adecuada? 

Pienso que los procesos están definidos, aunque a veces se le da más prioridad en 

brindar un mejor servicio y a mantener a los técnicos capacitados. 

2. ¿La empresa se ha encargado de brindar distintas capacitaciones o de mantener 

reuniones con el fin de dar a conocer los procesos administrativos vinculados al área de 

trabajo? 

Por su puesto, las capacitaciones son esenciales porque gracias a ello, podemos tener al 

personal bien preparado, esto no solo beneficia a la compañía, sino a los mismos 

trabajadores, porque les permite crecer profesionalmente y realizar mejor su trabajo. Las 

reuniones también son importantes, porque así revisamos en conjunto las novedades 

encontradas al ofrecer nuestros servicios.  

3. ¿Están debidamente definidos e informados las personas responsables del 

cumplimiento de los procesos administrativos?  

Bueno en CLEAN AIR los responsables de la parte administrativa es el Gerente, quien 

toma las decisiones de la empresa, se encarga de los técnicos y la supervisión de los trabajos 

realizados. Como coordinadora administrativa desarrollo y coordino la planificación en 

general de la empresa, como son cronogramas de trabajo, cotizaciones, facturación, 

cobranzas, informes de trabajos y demás.  

4. ¿Con que frecuencia se realizan controles de índoles administrativas en cada 

puesto de trabajo de la empresa? 
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Se podría decir que el control administrativo lo llevamos a cabo con el cumplimiento de 

los informes de trabajo que se realiza mensualmente.  

5. ¿Qué tipos de indicadores se usan para determinar el resultado del control de la 

gestión de procesos administrativos dentro de la empresa? 

Como le indicaba en la pregunta anterior recopilamos los reportes de trabajos generados 

por los técnicos y los mismos son fuente de información para elaborar los informes de 

trabajos.  

6. ¿Cómo califica en general el desempeño general de los procesos administrativos de 

la empresa CLEAN AIR? 

Pienso que es buena, en el crecimiento como empresa se nos presentan nuevos 

escenarios que tratamos de sobrellevarlos en el día a día. 

7. ¿Cree usted que una propuesta de mejora de procesos administrativos ayudaría a 

mejorar la gestión organizacional de la empresa CLEAN AIR? 

Si, obviamente una propuesta de mejora contribuiría mucho en el crecimiento de la 

empresa, ya que para ello se realiza estudios en donde se identifican las anomalías que se 

deben corregir. 
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Entrevista Realizada a expertos 

Entrevista a Expertos Nº 1 

Nombre: Mgs. Pierina Naranjo Navarrete 

Cargo: Coordinadora Nacional de Control de Calidad 

Empresa: American Call Center 

Preguntas para la entrevista a los expertos 

1. ¿De acuerdo a su experiencia usted cree que la forma en la cual una empresa lleva a 

cabo sus procesos administrativos es relevante para el éxito de la misma? 

 Los procesos administrativos deben ser estructurados tomando en cuenta cada detalle 

de la planeación, organización, dirección y control, desarrollados para cumplir el objetivo de 

la empresa, por lo tanto, lo considero relevante para el éxito de la misma. 

2. ¿Cuáles son los errores más comunes que se suelen cometer en los procesos 

administrativos de una empresa? 

 Que los Administradores o gerentes no realicen su gestión de una forma eficaz y 

eficiente para el cumplimiento de los objetivos y satisfacer las necesidades lucrativas y 

sociales de la empresa.  

3. ¿Si una empresa no determina bien los procesos administrativos que consecuencias 

podría haber? 

 Que las estrategias planteadas no se cumplan ocasionando pérdidas en los recursos 

financieros, afectando también el recurso humano por la falta de comunicación, motivación 

y muchas veces de Liderazgo para que todos encaminen sus esfuerzos para el cumplimiento 

de los objetivos.  
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4. ¿Cree que la forma en la cual una empresa lleva a cabo sus procesos administrativos 

repercute directamente en la gestión organizacional de la empresa? 

 En los procesos administrativos, como lo mencioné anteriormente, se debe tomar en 

cuenta los detalles de la organización, y si esto no se cumple, no se podrán ejecutar las 

acciones y programas planteados, por eso repercute directamente en los resultados de la 

empresa.  

5. ¿Qué tipos de indicadores recomendaría usar para una evaluación eficiente de la 

gestión de procesos administrativos dentro de una empresa? 

 Existen muchos factores para definir los indicadores de una empresa, considero tomar 

como punto de partida, las definiciones estratégicas y las áreas de desempeño relevantes a 

medir, además de formular los indicadores, validarlos y establecer la fuente de los datos. De 

acuerdo a mi experiencia, deberían ser indicadores financieros y de desempeño. 

6. ¿Cree usted que una propuesta de mejora de procesos administrativos ayudaría a 

mejorar la gestión organizacional de alguna empresa que enfrente un problema 

relacionado a los procesos administrativos? 

 Por supuesto, todo proceso debería tener controles, y en base a los resultados obtenidos 

plantear acciones de corrección y mejoras que ayuden a los programas planificados, ya que 

estos inciden en la buena gestión organizacional. 

7. ¿Qué debería contener un adecuado proceso administrativo para que exista una 

buena gestión organizacional? 

Desde mi punto de vista, el proceso administrativo será un éxito si los Gerentes 

coordinan las actividades y comunican los planes (qué harán, cómo lo harán, cuándo lo 

harán y dónde los harán) a los miembros de la organización para que fijen su atención en las 

cosas más importantes.  
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Entrevista Realizada a expertos 

Entrevista a Expertos Nº 2 

Nombre: CPA. Raquel Calderón Solís 

Cargo: Gerente Departamento Tesorería 

Empresa: CITIKOLD LOGISTIC  

Preguntas para la entrevista a los expertos 

1. ¿De acuerdo a su experiencia usted cree que la forma en la cual una empresa lleva 

a cabo sus procesos administrativos es relevante para el éxito de la misma? 

Si, pienso que los procesos administrativos son de vital importancia para cualquier 

empresa, ya que el éxito depende de una buena organización interna. 

2. ¿Cuáles son los errores más comunes que se suelen cometer en los procesos 

administrativos de una empresa? 

Por lo general uno de los errores más comunes suele ser no realizar planes estratégicos, 

además de la mala organización y no llevar un control sobre las actividades que se asigna a 

cada empleado. 

3. ¿Si una empresa no determina bien los procesos administrativos de la misma que 

consecuencias podría haber? 

Al no determinar bien sus procesos, podría haber una desestabilización dentro de la 

organización y a su vez afectaría en el desarrollo de sus funciones. 

4. ¿Cree que la forma en la cual una empresa lleva a cabo sus procesos 

administrativos repercute directamente en la gestión organizacional de la empresa? 

Claro que sí, todo proceso que se gestione dentro de la empresa tiene impacto dentro de 

la misma. 
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5. ¿Qué tipos de indicadores recomendaría usar para una evaluación eficiente de la 

gestión de procesos administrativos dentro de una empresa? 

A través de entrevistas a cada empleado, en donde se me permita evaluar: 

Indicadores de eficiencia 

Indicadores de productividad 

Indicadores de efectividad   

 

6. ¿Cree usted que una propuesta de mejora de procesos administrativos ayudaría a 

mejorar la gestión organizacional de alguna empresa que enfrente un problema allegado a 

los procesos administrativos? 

Por supuesto que ayudaría mucho, porque a través de esa mejora se corrigen los 

problemas detectados y llevaría a la empresa a aumentar su eficiencia administrativa. 

 

7. ¿Qué debería contener un adecuado proceso administrativo para que exista una 

buena gestión organizacional a la vez? 

A parte de una buena planificación y organización, debería tener un líder responsable de 

guiar a su equipo de trabajo al logro de las metas de la empresa y delegar bien las funciones.  
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Entrevista Realizada a expertos 

Entrevista a Expertos Nº 3 

Nombre: Ing. John Franco Rodríguez, PhD  

Cargo: Director carreras agropecuarias, Facultad Técnica.   

Empresa: Universidad Católica de Santiago de Guayaquil 

Preguntas para la entrevista a los expertos 

1. ¿De acuerdo a su experiencia usted cree que la forma en la cual una empresa lleva 

a cabo sus procesos administrativos es relevante para el éxito de la misma? 

     Si estoy de acuerdo, la experiencia es la sumatoria de las equivocaciones, y el aprendizaje 

de esas equivocaciones es importante para no volver a cometer los mismos errores. 

Considero que la experiencia y conocimiento son relevantes para el éxito de la empresa, 

especialmente para aquellas empresas que recién están emprendiendo. 

2. ¿Cuáles son los errores más comunes que se suelen cometer en los procesos 

administrativos de una empresa? 

      Los errores más comunes son, tratar de interpretar y tomar decisiones sin consultar 

primero. Si bien es cierto los manuales de planeamiento estratégico indican que se debe 

tener un proceso debidamente documentado y que esa documentación del proceso tenga 

una retroalimentación, en tanto a la redacción que se va a poner en ejecución. 

3. ¿Si una empresa no determina bien los procesos administrativos de la misma que 

consecuencias podría haber? 
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     Podría haber pérdidas de tiempo, dinero, insumos, y sobre todo pérdidas de clientes por 

una mala atención, ya sea por demora en las entregas o una atención inadecuada. Al no 

tener bien determinado los procesos administrativos implica que no pueda atender a los 

clientes internos (colaboradores de los dptos.) y externos (clientes que compran y no 

compran los productos) de la mejor manera. 

4. ¿Cree que la forma en la cual una empresa lleva a cabo sus procesos 

administrativos repercute directamente en la gestión organizacional de la empresa? 

     Considero que es importante dar la posibilidad a la persona que está colaborando o al 

mando, pueda articularse a una esfera de actuación, a un campo asociado a la gestión que, 

en función de su preparación, de su perfil y experiencia, pueda desarrollarse en ese ámbito, 

y que genere de a poco una experiencia aparejada, que permita su accionar dentro la 

empresa con ideas, experiencia y orgullo de buenos trabajos. Definitivamente el estilo con el 

que las personas desarrollan su accionar, es susceptible de ser administrado por los jefes o 

líderes, de tal forma que les permita mejorar, personal y profesionalmente, para que de esta 

forma puedan dar una mejor calidad en sus actividades. 

5. ¿Qué tipos de indicadores recomendaría usar para una evaluación eficiente de la 

gestión de procesos administrativos dentro de una empresa? 

     La eficiencia y eficacia, son indicadores que no solo permiten evaluar la cantidad de 

insumos que se utiliza, en función de la materia prima que se usa, de acuerdo al tipo de 

producción. Estos indicadores no solo ayudan a controlar las ventas, sino también a crear 

confianza en los consumidores y monitorear de forma sistemática la satisfacción del cliente. 
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6. ¿Cree usted que una propuesta de mejora de procesos administrativos ayudaría a 

mejorar la gestión organizacional de alguna empresa que enfrente un problema allegado a 

los procesos administrativos? 

     Si, pienso que no estaría mal un cambio, mejora y control de ciertos recursos. Si bien es 

cierto, muchas propuestas son para bien, para mejorar a las empresas a desarrollar mejor su 

labor. 

7. ¿Qué debería contener un adecuado proceso administrativo para que exista una 

buena gestión organizacional a la vez? 

     Pienso que el proceso administrativo debe tener las puertas permanentemente abierta al 

dialogo, incentivar al personal y beneficiarlos de alguna forma, no necesariamente de forma 

económica. 
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 Entrevista dirigida al gerente general para validación de la propuesta 

Nombre: Geovanny Morán Alcívar 

1. ¿Qué beneficios se han generado los procesos administrativos en la empresa? 

Los nuevos procesos administrativos que se han implementado en la empresa han 

permitido que se oriente a futuro, ha facilitado la toma de decisiones, ha permitido resaltar 

los objetivos organizacionales, debido a estos elementos se ha podido anticipar los recursos 

que se van a necesitar para que la empresa opere de manera correcta. 

2. ¿Qué benéficos han obtenido a los empleados el cambio en los procesos 

administrativos? 

Para los empleados ha generado la separación y delimitación de cada una de las actividades, 

esto con el propósito de que cada colaborador realice una función con mayor precisión, 

eficiencia y mínimo esfuerzo, generando así la especialización y el perfeccionamiento en el 

trabajo 

3. ¿Considera que existe una mayor coordinación en las actividades laborales? 

Con los procesos administrativos han mejorado la sincronización de los recursos y esfuerzos 

de los trabajadores, y se consigue oportunidad, unidad, armonía y rapidez en la ejecución y 

consecución de objetivos. 

4. ¿Cómo evalúa el desempeño actual de la empresa? 

Dentro de este contexto, se desarrollan diversas herramientas que ofrezcan una visión clara, 

integra y clara. La evaluación se la realiza mediante indicadores que permiten conocer las 
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actividades desarrollar de manera adecuada, el tiempo en realizar cada actividad, cuantas 

actividades se han ejecutado nuevamente, la comunicación entre departamentos o 

personas involucradas en actividades, entre otras. 

5. ¿Considera que la mejora de los procesos administrativos ha beneficiado a la 

empresa? 

Si, por que las actividades serán resultados de pasos de planeación y organización, por lo 

tanto, es necesario que se tomen en consideración medidas que comiencen y generen una 

continuidad de las actividades para que cada colaborador ejecute una tarea.  
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Matriz Ishikawa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 Diagrama de Ishikawa
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CAPÍTULO IV 

4.1.  Título de la Propuesta 

Diseño de un plan de mejoras en los procesos administrativos de la empresa CLEAN AIR 

de la Ciudad de Guayaquil 

4.1.1. Objetivos Específicos  

 Establecer las funciones y responsabilidades que todo el talento humano de la 

empresa CLEAN AIR de la Ciudad de Guayaquil debe de realizar para la adecuada 

gestión organizacional.  

 Desarrollar un esquema debidamente organizativo con las respectivas 

delimitaciones de las funciones y responsabilidades de cada uno de las áreas de la 

empresa CLEAN AIR de la Ciudad de Guayaquil. 

 Determinar el costo total que se deberá invertir y el beneficio que tendrá la 

ejecución de la presente propuesta en la empresa CLEAN AIR de la Ciudad de 

Guayaquil 

4.2. Características de la Propuesta 

Los procedimientos administrativos son importantes porque proporcionan un conjunto 

objetivo de reglas por las que se gobierna una organización. También ayudan a establecer la 

legitimidad de la acción de la administración asegurando que la aplicación de las reglas y 

decisiones de gestión se hace de manera objetiva, justa y consistente. Finalmente, ayudan a 

asegurar que los gerentes sean responsables de las decisiones que se desvían de los 

procedimientos. 
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Los procedimientos administrativos son parte de casi todas las organizaciones públicas y 

privadas. Los procedimientos administrativos son un conjunto o sistema de reglas que rigen 

los procedimientos para administrar una organización. Estos procedimientos tienen por 

objeto establecer la eficiencia, la coherencia, la responsabilidad y la rendición de cuentas. 

La realidad es que no hay una fórmula lista que todas las empresas puedan utilizar, 

porque los ajustes deben hacerse para las diferentes realidades y necesidades de cada 

empresa. Una vez alcanzado el equilibrio y con personas dedicadas a la buena gestión 

administrativa, es posible obtener grandes resultados. 

Esto ahorra tiempo total del empleado, haciendo al equipo más eficaz y capaz de hacer 

más con menos estrés o frustración. Al final del día, la eficiencia conduce a mayores 

beneficios netos. Para optimizar los procesos de trabajo y mejorar el flujo de trabajo, se 

evaluó toda la operación de arriba a abajo, buscando áreas de mejora. 

Todo es parte del proceso global operativo de la empresa CLEAN AIR, pero cada área 

tiene su propio proceso o conjunto de procesos. A medida que se recopile información, cree 

una carpeta de archivos para cada área específica de revisión. Esto organizará sus datos 

para el siguiente paso del proceso: analizar los resultados. 

Para algunas empresas, la organización del almacén y el establecimiento de un proceso 

para mantener el almacén debidamente mantenido podría ser la máxima prioridad. Para 

otras empresas, la creación de un programa de gestión de la retención de clientes podría 

ahorrar a los representantes de ventas horas de seguimiento de clientes potenciales y 

seguimientos. Todo parte de un proceso administrativo el cual debe facilitar la gestión 

organizacional de la empresa CLEAN AIR de la ciudad de Guayaquil. 
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4.3.  Justificación de la Propuesta  

El actual mercado competitivo exige que las empresas no sólo se posicionen bien en el 

mercado, sino que también tengan una buena gestión administrativa que inspire confianza. 

Esto significa que no es suficiente hacer un trabajo satisfactorio; este trabajo tiene que ser 

metódico, optimizando tiempo y resultar en la excelencia.  

Cada empresa tiene su propio conjunto de procesos que deben llevarse a cabo para que 

el negocio para obtener un beneficio. Muchas empresas analizan sus procesos para ver si su 

proceso puede ser mejorado. Cuando las empresas trabajan para mejorar sus procesos, esto 

se llama mejora continua. Los procesos de negocio variarán dependiendo del tipo de 

negocio y el tipo de trabajo que el individuo hace.  

La principal razón por la que las empresas quieren mejorar es debido a las empresas 

competidoras. Si el competidor puede construir el mismo producto a un costo menor, 

entonces el competidor también puede cobrar un precio más bajo. La mayoría de los 

clientes comprarán el producto menos costoso si los productos son los mismos. 

La presente propuesta busca optimizar los procesos de trabajo y mejore el flujo de 

trabajo evaluando las operaciones de negocio, buscando maneras de automatizar o eliminar 

pasos, La eficiencia de cualquier oficina o producción depende del flujo de trabajo. Cuanto 

mejor un gerente define claramente un proceso regular, más eficiente será su equipo.  

La habilidad real en el trabajo con los demás debe convertirse en una actividad natural y 

continua, ya que implica sensibilidad no sólo en momentos de toma de decisiones, sino 

también en el comportamiento cotidiano del individuo. La habilidad humana no puede ser 
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una "cosa en algún momento". Las técnicas no pueden ser aplicadas al azar, ni los rasgos de 

la personalidad pueden ponerse o quitarse como un abrigo.  

4.4. Desarrollo de la Propuesta  

4.4.1. Plan de Acción  

4.4.1.1. Actividades  

A partir de la identificación de la situación administrativa que actualmente pasa la 

empresa Clean Air se pudo diagnosticar que existen diferentes cargos empresariales que 

cumplen con más de una función determinada por la administración de la misma, dentro de 

los cargos con más de una función se identificó a la gerencia, el área contable y obviamente 

la ausencia de un eficiente departamento administrativo en la empresa. 

Por lo que a consecuencia de esta situación la primera acción que se tomó fue el realizar 

un nuevo organigrama para la empresa Clean Air liberando de funciones y responsabilidades 

financieras al gerente de la compañía, dejando estas directamente al área financiera, a más 

de aquello se diseñó un cargo de secretaria de gerencia para efectos de transmitir las 

órdenes de la gerencia directamente a los trabajadores de la empresa. 

En lo que concierne al departamento administrativo se realizaron los siguientes rediseños 

en lo que tiene que ver a sus funciones, antes de la misma, se propuso crear también el 

cargo de secretaria de administración, la misma que será la encargada de pasar los reportes 

diarios de las operaciones de la empresa al gerente general quien debe aprobarlos.  

 En tanto que el área operativa de la empresa Clean Air, es decir las personas que realizan 

las reparaciones y el mantenimiento respectivo a los aires acondicionados no verán un 

cambio tan drástico en el área, sin embargo, se los obligará capacitarse para que puedan dar 
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un excelente servicio, pues según lo que se ha podido obtener de la investigación los 

clientes no están del todo satisfechos con el resultado de su producto una vez que ha 

pasado por manos de la empresa. Siendo así el organigrama que se propone es el siguiente. 

  

 

Figura 16 Organigrama de la empresa Clean Air 
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A continuación, se describen las funciones que cada una de las personas que intervienen 

en el organigrama diseñado y propuesta para la empresa Clean Air deben cumplir para con 

la finalidad de mejorar la gestión organizacional en el objeto de estudio tomando como 

punto de partida los procesos administrativos de la misma. 

Gerente General  

Roles y responsabilidades  

 Planificación y gestión de operaciones  

 Planificación y gestión de recursos humanos  

 Planificación y gestión financiera  

 Planificación de políticas comerciales  

 Planificación y gestión de programas  

 Gestión de riesgos  

 Representar legalmente a la empresa 

 Desarrollar un plan operativo que incluya metas y objetivos que contribuyan al 

logro de la dirección estratégica de la Organización.  

 Supervisar la planificación, implementación y evaluación de los programas y 

servicios de la Organización.  

 Monitorear las operaciones diarias de la Organización para garantizar su 

efectividad y eficiencia.  

 Monitorear la implementación de los programas y servicios de la Organización 

para mantener o mejorar el nivel de calidad.  

 Identificar las necesidades de gestión de la Organización y la implementación 

de sus programas de reclutamiento. 
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 Supervisar la implementación de políticas, procedimientos y prácticas de 

gestión de recursos humanos, incluido el desarrollo de descripciones de 

puestos para cada miembro del personal.  

 Cooperar con el personal en la preparación del presupuesto general de la 

Organización.  

 Asegurar la adopción y el cumplimiento de buenos procedimientos contables.  

 Aprobación de la compra de materias primas, insumos y materiales necesarios 

para la fabricación de macetas.  

Asistente de Gerencia 

Roles y responsabilidades  

 Garantizar cualquier tratamiento de cierta información.  

 Organizar reuniones, conferencias, participar en ellas y realizar informes sobre 

la misma.  

 Responder al correo recibido, escribir cartas comerciales o técnicas o cualquier 

correspondencia de la misma naturaleza.  

 Clasificar entre la información y los documentos que se originan en los 

distintos departamentos de la empresa o fuera de ella, los que son necesarios 

para el trabajo del alto funcionario a quien visita.  

 Cerciorar las asistencias del personal a reuniones 

 Clasificar y preparar archivos. 

 Filtrar y transferir llamadas telefónicas.  

 Relaciones públicas con clientes. 

 Pago por servicios básicos, en particular para empleados. 
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Contador 

Roles y responsabilidades  

 Gestión y organización de cuentas de pérdidas y ganancias e informes de 

gastos.  

 Recolección y análisis de datos financieros para la preparación de cuentas de 

mayor y documentos relacionados con diversas transacciones financieras.  

 Preparación de informes contables precisos e integrales.  

 Preparación y revisión del presupuesto, ingresos, gastos, nómina, facturas y 

otros documentos contables.  

 Resumen de ingresos y gastos para determinar y establecer presupuestos 

apropiados y para controlar y limitar el gasto.  

 Familiarizar a los empleados con la información sobre cuentas para facilitar su 

comunicación con proveedores, clientes y el departamento de contabilidad. 

 

Supervisor Técnico 

Roles y responsabilidades  

 Crea planes de carga (cantidades, volúmenes, tasas de producción) para varias 

líneas de producción de plantas en coordinación con el administrador del sitio. 

 Analiza la capacidad de producción anual de la planta y compárela con las 

necesidades comerciales de la empresa. 

 Identificación de indicadores clave de desempeño para evaluar el 

funcionamiento correcto de la cadena de producción: rendimiento de la 



90 
 

 
 

computadora, línea de producción, índice de fallas, absentismo, tonelaje anual, 

en particular. 

 Definición de palancas básicas de actividad en optimización de fabricación: 

capacidades, calidad, recursos humanos. 

 Ofrecer inversiones que permitan a corto, mediano o largo plazo aumentar la 

productividad de la capacidad de producción: la adquisición de nuevas 

máquinas, la construcción de un nuevo taller, la contratación de personal, el 

control de calidad. 

 Compra de bienes y materiales 

 Obtención y programación de tareas 

 Gestión y aprobación de la ejecución del trabajo. 

 Esté atento a la extrusión de piezas. 

 Control de calidad 

 Aprobar la entrega de piezas. 
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En cuanto a los procesos administrativos que la empresa Clean Air llevara a cabo de 

ahora en adelante serán algo parecido a lo que se propone a continuación, vale destacar 

que estos procedimientos son estandarizados es decir la administración de la empresa debe 

seguirlos para realizar las operaciones diarias de manera sistemática.  

        

 Figura 17 Mapa de procesos 

Como se observa el principal proceso que debe realizarse en la empresa Clean Air son los 

procesos administrativos es por esto que ocupa el primer lugar en este mapa de procesos 

que se está proponiendo, dentro de los procesos administrativos se tienen la planificación 

estrategia, la investigación y desarrollo de marca, el establecimiento de políticas 

empresariales y finalmente la investigación de mercado con la cual se identificaran las 

necesidades y la satisfacción de los clientes para con la empresa objeto de estudio.  
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A continuación, se exponen los procesos que cada área de la empresa debe llevar con el 

fin de mejorar la gestión organizacional de la empresa Clean Air. 

Gestión de Compras: Insumos o materiales directos

Jefe Técnico Gerente General Contador

Iniciar

Elaboración 

de proforma 

de compra de 

materia prima 

o insumos

Aprobación de 

proforma

No

Enviar 

aprobación de 

proforma aL 

Gerente.

Compra de 

insumos o 

materia primas

Si

Entrega de 

facturas a  

contador

Recepción de 

facturas

Verificar la 

veracidad del 

documento

Solicitar 

facturas a 

la 

secretaria.

No

Fin

Si

 

         Figura 18 Gestión de compras de insumos o materiales directos 

Este proceso comienza con el gerente de producción, que hace un formulario para la 

compra de materias primas o materiales para la reparación de aires acondicionados, una vez 

completado este procedimiento, envía los formularios a la administración para su 

aprobación. Adquisición de materias primas o materiales.  
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Si el Gerente aprueba el formulario, el Jefe Técnico procede a comprar los materiales 

necesarios para la reparación de aires acondicionados, de lo contrario, rechaza el formulario 

e inicia el proceso de nuevo, una vez completado la compra de los materiales de la factura 

que se entregan al contador para proceder al registro de las compras.  

Gestión de Compras: Suministros de oficina 

Secretaria Gerente General Contador

Iniciar

Elaboración de 

proforma de 

compra de 

suministros de 

oficina

Aprobación de 

proforma

No

Enviar 

aprobación de 

proforma aL 

gerente.

Compra de 

suministros 

de oficina

Si

Entrega de 

facturas a  

contador

Recepción de 

facturas

Verificar la 

veracidad del 

documento

Fin

Si

Solicitar 

facturas al 

comprador

No

 
Figura 19 Gestión de compras o insumos de oficina 

 

Básicamente el proceso es el mismo que el anterior, es decir este proceso comienza con 

la secretaria, que hace un formulario para la compra de suministros de oficina, una vez 

completado este procedimiento, envía los formularios al gerente para su aprobación., la 
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secretaria procede a comprar los suministros de oficina. El contador comienza a verificar la 

validez de los cupones y a averiguar el problema con el documento que ingresa para 

rechazar la factura, y el supervisor solicita facturas al vendedor y repite el proceso de envío 

de facturas; de lo contrario, el medidor está registrado.  

Elaboración de rol de pagos y pago de sueldos

Contador Secretaria Gerente

Iniciar

Elaboración 

de reporte 

horas extras

Reporte de 

horas extras

Analizar el 

reporte y 

envío a 

gerente Aprueba 

reporte

No

Elaboración 

de rol de 

pagos

Elaboración 

de 

comprobante

s y cheques

Rol de pagos

Análisis de 

roles de pago 

Aprobación de 

rol de pagos
No

Si

Pago a 

empleadosRegistro de 

pago a 

empleados

Terminar

 
Figura 20 Proceso para la elaboración de rol de pago y pago de sueldos 
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Proceso de gestión administrativa: estos procesos consisten en el desarrollo y el pago del 

rol de los pagos, el pago de los proveedores y los gastos de la empresa y la contratación de 

personal. En el proceso de elaboración y pago del rol de pagos, el contador de la compañía 

que prepara y registra informes sobre el rol de las horas extras y los pagos, es la secretaria 

que controla y analiza los informes de pagos, además de pagar los sueldos y el gerente de la 

empresa es quien aprueba las gestiones. 

Pago de proveedores y gastos de la empresa

Contador Secretaria Gerente

Iniciar

Elabora 

reporte de 

cuentas

Reporte de 

cuentas

Análisis de 

reporte de 

cuentas

Aprobación de 

reporte

No

Si

Elaboración 

y firma de 

cheques

Pago a 

proveedores 

y gastos de la 

empresa

Registro de 

pago de 

proveedores 

y gastos de la 

empresa

Fin

 
Figura 21 Proceso de pago a proveedores y gastos de la empresa 
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En el proceso de pago de proveedores y gastos de la empresa en cuestión, el contador de 

la empresa es el que prepara un informe sobre la cuenta y registrar los pagos a los 

proveedores, la secretaria es la que controla y analiza los informes sobre el pago, además 

del pago de proveedores y gestores que desarrollan y firmar cheques. 

Contratación de personal

Departamento solicitante Secretaria Gerente

Iniciar
Requerimiento 

de personal

Análisis de 

requerimiento

Aprobación de 

rquerimiento

Si

Definir el 

perfil del 

puesto

Definir la 

remuneración 

del cargo

Prepara 

entrevista y 

pruebas para 

los aspirantes

Convocatoria 

de aspirantes 

Recepta, 

analiza y 

selecciona 

candidatos

Convocatoria 

a entrevista 

inicial

Realiza 

entrevista el jefe 

solicitante que 

requiere un 

nuevo empleado

Aprueba 

candidato

No

Si

Convocatoria 

a entrevista 

final

Entrevista 

final a 

candidatos 

Selección de 

candidato

Firma de 

contrato con 

el candidato 

seleccionado

Terminar

No

 
Figura 22 Proceso para la contratación de personal 
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Como parte del proceso de contratación que implica el Departamento solicitante, lo que 

requiere la contratación de personal y serán los que lleva a cabo la primera entrevista con el 

candidato, la secretaria es responsable de la convocatoria de los solicitantes y la selección 

de candidatos, así como de definir las directrices para la contratación de los candidatos, el 

gerente de la empresa es responsable de aprobar el conjunto de un candidato. 

Registro Contables 

Contador Técnico Jefe Técnico Secretaria Gerente General

Iniciar

Terminar

Solicitar 

comprobantes de 

venta y compra

Entrega de 

facturas de 

venta del 

servicio de 

reparación de 

aire 

acondicionado

Entrega de 

facturas de 

compra de 

materiales 

directos o 

insumos para 

reparación de 

aires 

acondicionados 

Entrega de 

facturas por 

compra de 

suministros o 

pago de gastos 

de la empresa

Verificar si los 

comprobantes 

cumplen los 

requisitos SRI

No

Registro de 

operaciones 

contables

Si

El registro es 

correcto

No

Entrega de 

registros  a 

gerente financiero

Si

Recepción de 

estados 

financieros

Verificar si lo 

estados financieros 

son correctos

No

Si

     

 Figura 23 Proceso para registros contables 
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El contador es el que se encargará de la verificación de cada uno de los comprobantes 

enviados, pues la misión en este punto del proceso es asegurarse de que todos estos 

comprobantes cumplen con los requisitos del Servicio de Rentas Internas, si de ser el caso 

estos requisitos no se cumplen el contador será el responsable de comunicar esto a la 

dirección de la empresa, para que de esta manera la secretaria de gerencia tome cartas en 

el asunto, de ser el caso en que no haya novedad alguna con el comprobante se procederá a 

enviarlo al gerente general de la empresa. 

4.5. Evaluación de la Propuesta 

La evaluación de esta propuesta se basará en los resultados del trabajo del empleado y la 

satisfacción del cliente, lo que se reflejará en las encuestas que la empresa Clean Air realice 

después de la implementación de esta propuesta. Al monitorear los procesos que se llevan a 

cabo en la empresa, será posible verificar si el personal basado en la propuesta diseñada 

para el objeto de estudio se basa en el desarrollo y cumplimiento de cada una de las 

funciones y responsabilidades establecidas, la revisión periódica de documentos de registro 

y control para llevar a cabo actividades llevadas a cabo por todos los empleados de la 

empresa, un análisis de la eficiencia del trabajo de los empleados con un acortamiento del 

tiempo en la realización de las tareas establecidas facilitará la evaluación de esta propuesta 

y contribuirá a su evaluación. 

4.6. Evaluación Financiera  

Una evaluación financiera del proyecto indica si un proyecto contribuirá a los objetivos 

generales de su empresa o supondrá un gasto para sus recursos. La evaluación financiera da 

un resultado financiero, pero se debe decidir si ese resultado es lo suficientemente atractivo 
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como para continuar con la puesta en marcha de la presente propuesta diseñada para la 

empresa Clean Air de la ciudad de Guayaquil. 

4.6.1. Supuestos Macroeconómicos  

Los supuestos macroeconómicos no son otra cosa más que el conjunto de suposiciones 

que hará una empresa sobre la próxima situación económica. Una empresa a menudo hará 

suposiciones sobre cómo será el entorno económico durante un tiempo determinado, con 

el fin de predecir cómo afectará o influirá en un próximo proyecto u otro plan, en el caso de 

la presente propuesta, se han usado valores tomados del portal digital del Banco Central del 

Ecuador ente encargado de llevar esta información.  

Tabla 14  
Inflación y salario básico proyectado 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Como se puede observar en las tablas anteriormente expuestas la inflación en el Ecuador 

según datos del Banco Central estará equilibrada durante los próximos cinco años tiempo en 

el cual se realizará las presentes proyecciones financieras para fines de determinar si existe 

la rentabilidad necesaria para realizar y ejecutar la presente propuesta. En cuanto a las 

Inflación proyectada 

2018 3.35% 

2019 3.15% 

2020 3.22% 

2021 3.20% 

2022 3.17% 

2023 3.22% 

2024 3.19% 

2025 3.20% 

2026 3.20% 

2027 3.20% 

2028 3.20% 

2029 3.20% 

2030 3.20% 

Proyección de Salario 
Básico 

2018 $ 388 

2019 $ 400 

2020 $ 413 

2021 $ 426 

2022 $ 439 

2023 $ 453 

2024 $ 468 

2025 $ 483 

2026 $ 498 

2027 $ 514 

2028 $ 531 

2029 $ 548 

2030 $ 565 



100 
 

 
 

proyecciones de gasto, aunque basadas en suposiciones macroeconómicas plausibles, no 

parecen proporcionar un amortiguador frente a posibles desarrollos adversos. En cuanto a 

esto se puede concluir que no va afectar en mayor parte a la economía de la empresa.
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4.6.2. Inversión para la solución del problema    

Tabla 15 Inversión para la solución del problema 

Inversión 

Tipo de calidad de 
servicio 

Indicador Solución Costo 

Bienes Tangibles 
Disponen de tecnología y medios 
adecuados de comunicación para 
facilitar los trabajos. 

Fomentar la comunicación a través del uso de celulares, llegar a un acuerdo con los 
técnicos activarles planes telefónicos a sus propios equipos, así puedan enviar su 
reporte de trabajo con fotos una vez realizado su trabajo y optimizar tiempo de envío 
de informes y cotizaciones. 

 $              180,00  

Servicios 
Complementarios 

Identifican intereses y necesidades de 
los usuarios, además de brindar un 
trato considerable y amable. 

Implementar correo (sugerencias@cleanair.com), para que los clientes puedan 
expresar sus sugerencias y opiniones en cuanto al servicio. Además aplicar encuesta 
de satisfacción al finalizar los trabajos y realizar el seguimiento de las mismas así se 
podrá identificar los puntos de mejora. 

 $              600,00  

Empatía 
Cuando acudo al área no tengo 
problema en contactar con la persona 
responder a mis demandas.  

Diseño de un cronograma de actividades, fijar horarios de atención: de 09h00-13h00 y 
de 14H00-18h00. Proporcionar un número para llamadas de emergencias, número 
celular 24/7. 

 $            480,00  

Empatía 
Se informa de una manera clara y 
comprensible a los usuarios.  

Capacitar en redacción al personal encargado de emitir los informes, para que la 
comunicación no se base solo en términos técnicos, si no comprensible para el 
usuario. 

 $             300,00  

Seguridad 
Cuentan con personal totalmente 
calificado. 

Realizar reuniones mensuales entre el Gerente y los técnicos para retroalimentar y 
actualización de información técnica. Programar dos capacitaciones externas al año 
para el personal técnico, para que sus conocimientos vayan actualizándose acorde a 
la innovación. 

 $          1.600,00  

Seguridad 
Personal da buena imagen, honestidad 
y confianza. 

Para mejorar la imagen se propone otorgarles uniformes que cumplan con los 
requisitos de seguridad industrial. 

 $            1.040,00  

Seguridad 
Personal da buena imagen, honestidad 
y confianza. 

Brindar capacitación al personal en cuanto a actitud de servicio. 
 $               500,00  

Confiabilidad 
Conozco las posibilidades que me 
ofrecen. Cuando acudo sé que 
encontraré las mejores soluciones.  

Hacer uso del marketing digital, creación de página web y adquisición dominio 
www.cleanair.com, redes sociales y correo corporativo, para tener mayor alcance en 
ofrecer los servicios. 

 $             300,00  

  
Costo Solución  $           5.000,00  
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Una inversión inicial es el dinero que un empresario necesita para poner en marcha una 

empresa. Puede incluir el dinero del propietario de la empresa, dinero prestado de diversas 

fuentes, incluidos familiares y amigos o bancos, o dinero recaudado de los inversores. El 

término inversión inicial también se usa como el dinero que el propietario de una empresa 

utiliza para invertir en un proyecto de inversión de capital, como una pieza de equipo o un 

edificio. 

4.6.3. Financiamiento  

Tabla 16 Financiamiento 
Financiamiento 

PLAN DE FINANCIAMIENTO  

Inversión Inicial  $           5,000.00  

(-) Capital Propio  $           2,000.00  

Valor a Financiar  $           3,000.00  

Tasa 12% 

Tiempo 60 

Pago  $                66.73  
 

Financiamiento es el acto de proporcionar fondos para actividades comerciales, hacer 

compras o invertir. Las instituciones financieras y los bancos se dedican a la financiación, ya 

que proporcionan capital a empresas, consumidores e inversores para ayudarlos a alcanzar 

sus objetivos. El uso del financiamiento es vital en cualquier sistema económico, ya que 

permite a las empresas comprar productos fuera de su alcance inmediato. 
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Tabla 17  
Amortización 

PERIODO PAGO INTERÉS CAPITAL SALDO 

0 
   

$3,000.00 
1 $66.73 $30.00 $36.73 $2,963.27 
2 $66.73 $29.63 $37.10 $2,926.17 
3 $66.73 $29.26 $37.47 $2,888.69 
4 $66.73 $28.89 $37.85 $2,850.85 
5 $66.73 $28.51 $38.22 $2,812.62 
6 $66.73 $28.13 $38.61 $2,774.02 
7 $66.73 $27.74 $38.99 $2,735.02 
8 $66.73 $27.35 $39.38 $2,695.64 
9 $66.73 $26.96 $39.78 $2,655.86 

10 $66.73 $26.56 $40.17 $2,615.69 
11 $66.73 $26.16 $40.58 $2,575.11 
12 $66.73 $25.75 $40.98 $2,534.13 
13 $66.73 $25.34 $41.39 $2,492.74 
14 $66.73 $24.93 $41.81 $2,450.93 
15 $66.73 $24.51 $42.22 $2,408.71 
16 $66.73 $24.09 $42.65 $2,366.06 
17 $66.73 $23.66 $43.07 $2,322.99 
18 $66.73 $23.23 $43.50 $2,279.48 
19 $66.73 $22.79 $43.94 $2,235.55 
20 $66.73 $22.36 $44.38 $2,191.17 
21 $66.73 $21.91 $44.82 $2,146.35 
22 $66.73 $21.46 $45.27 $2,101.08 
23 $66.73 $21.01 $45.72 $2,055.35 
24 $66.73 $20.55 $46.18 $2,009.17 
25 $66.73 $20.09 $46.64 $1,962.53 
26 $66.73 $19.63 $47.11 $1,915.42 
27 $66.73 $19.15 $47.58 $1,867.85 
28 $66.73 $18.68 $48.05 $1,819.79 
29 $66.73 $18.20 $48.54 $1,771.26 
30 $66.73 $17.71 $49.02 $1,722.23 
31 $66.73 $17.22 $49.51 $1,672.72 
32 $66.73 $16.73 $50.01 $1,622.72 
33 $66.73 $16.23 $50.51 $1,572.21 
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Tabla 17 
Amortización (Continua) 

   

PERIODO PAGO INTERÉS CAPITAL SALDO 

34 $66.73 $15.72 $51.01 $1,521.20 
35 $66.73 $15.21 $51.52 $1,469.68 
36 $66.73 $14.70 $52.04 $1,417.64 
37 $66.73 $14.18 $52.56 $1,365.09 
38 $66.73 $13.65 $53.08 $1,312.00 
39 $66.73 $13.12 $53.61 $1,258.39 
40 $66.73 $12.58 $54.15 $1,204.24 
41 $66.73 $12.04 $54.69 $1,149.55 
42 $66.73 $11.50 $55.24 $1,094.31 
43 $66.73 $10.94 $55.79 $1,038.52 
44 $66.73 $10.39 $56.35 $982.17 
45 $66.73 $9.82 $56.91 $925.26 
46 $66.73 $9.25 $57.48 $867.78 
47 $66.73 $8.68 $58.06 $809.73 
48 $66.73 $8.10 $58.64 $751.09 
49 $66.73 $7.51 $59.22 $691.87 
50 $66.73 $6.92 $59.81 $632.05 
51 $66.73 $6.32 $60.41 $571.64 
52 $66.73 $5.72 $61.02 $510.62 
53 $66.73 $5.11 $61.63 $448.99 
54 $66.73 $4.49 $62.24 $386.75 
55 $66.73 $3.87 $62.87 $323.89 
56 $66.73 $3.24 $63.49 $260.39 
57 $66.73 $2.60 $64.13 $196.26 
58 $66.73 $1.96 $64.77 $131.49 
59 $66.73 $1.31 $65.42 $66.07 
60 $66.73 $0.66 $66.07 $0.00 
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4.6.4. Costos Operativos  

Tabla 18 Costos operativos 
Costos operativos 

DESCRIPCIÓN COSTO MENSUAL COSTO ANUAL 

Materiales Directos $250.00 $3,000.00 

Otros Insumos $125.00 $1,500.00 

TOTAL $375.00 $4,500.00 
 

DESCRIPCION CANTIDAD 
COSTO UNITARIO 

MENSUAL 
COSTO MENSUAL 

TOTAL 
COSTO 
ANUAL 

Técnicos 9 $543,47 $4.891,19 $58.694,33 

COSTO TOTAL 9 $543,47 $4.891,19 $58.694,33 

 

DESCRIPCION Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
COSTOS 

OPERATIVOS $63.194,33 $65.184,95 $67.283,90 $69.436,99 $71.638,14 

TOTAL $63.194,33 $65.184,95 $67.283,90 $69.436,99 $71.638,14 

Los costos operativos son los gastos asociados con el mantenimiento y la administración 

de una empresa en el día a día, es un componente de los ingresos operativos generalmente 

se refleja en el estado de resultado, generalmente no incluyen desembolsos de capital, 

pueden incluir muchos componentes para la operación de un negocio 

4.6.5. Gastos  

4.6.5.1. Gastos Administrativos  

Tabla 19 Gastos administrativos 
Gastos administrativos 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Gerente General $7.200,00 $7.426,80 $7.665,94 $7.911,25 $8.162,04 

Contador $4.500,00 $4.641,75 $4.791,21 $4.944,53 $5.101,27 

Supervisor Técnico $4.800,00 $4.951,20 $5.107,16 $5.268,04 $5.433,98 

Secretaria $4.500,00 $4.641,75 $4.791,21 $4.944,53 $5.101,27 

TOTAL $21.000,00 $21.661,50 $22.355,53 $23.068,36 $23.798,57 

GASTOS TOTALES $28.044,00 $28.927,39 $29.855,38 $30.808,20 $31.783,77 
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Los gastos administrativos son los gastos en los que incurre una organización que no 

están directamente relacionados con una función específica, como la fabricación, la 

producción o las ventas. Estos gastos están relacionados con la organización como un todo, 

a diferencia de un departamento individual.  

Los sueldos de los altos ejecutivos y los costos de los servicios generales como la 

contabilidad son ejemplos de gastos administrativos. Los gastos administrativos son gastos 

no técnicos necesarios para el funcionamiento básico de una entidad. Estos gastos son 

vitales para el éxito de una empresa a medida que ocurren para aumentar la eficiencia de 

una organización. Las organizaciones centralizadas suelen tener mayores gastos 

administrativos que las organizaciones descentralizadas. 

4.6.5.2. Gastos Fijos y de Ventas  

Tabla 20 Gastos Fijosy de ventas 
Gastos Fijos 

GASTOS FIJOS PROYECTADOS 

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Luz $720.00 $742.68 $766.59 $791.13 $816.20 

Agua $600.00 $618.90 $638.83 $659.27 $680.17 

Teléfono $420.00 $433.23 $447.18 $461.49 $476.12 

Internet $720.00 $742.68 $766.59 $791.13 $816.20 

Suministro de Oficina $600.00 $618.90 $638.83 $659.27 $680.17 

Suministro de Limpieza $384.00 $396.10 $408.85 $421.93 $435.31 

TOTAL $3.444,00 $3.552,49 $3.666,88 $3.784,22 $3.904,18 

 

GASTOS DE VENTAS PROYECTADOS 

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Publicidad $3.600,00 $3.713,40 $3.832,97 $3.955,63 $4.081,02 

TOTAL $3.600,00 $3.713,40 $3.832,97 $3.955,63 $4.081,02 
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Los gastos fijos y de ventas son los que una empresa incurre para comercializar y 

distribuir sus productos que pueden incluir rubros tales como publicidad, comisiones de 

ventas y salarios, gastos de oficina de ventas y gastos de envío. Los gastos de ventas de la 

empresa para el año 1 que viene a ser el periodo fiscal 2018 serán aproximadamente de 

7044 dólares un gasto relativamente bajo para las Pymes. 

4.6.5.3.  Sueldos  

Tabla 21 Sueldos y salarios 
Sueldos y salarios 

Nómina Sueldo 
mensual 

Cantidad 
empleados 

13er 
Sueldo 

14to 
Sueldo 

Aporte 
Patronal 
11,15% 

Vacaciones Total por 
empleado 

Técnicos $413,40 9 $34,45 $32,30 $46,09 $17,23 $543,47 

Total Mano de 
Obra Directa 

$413,40 9 $34,45 $32,30 $46,09 $17,23 $543,47 

Gerente 
General 

$620,10 1 $51,68 $32,30 $69,14 $25,84 $799,05 

Contador $387,56 1 $32,30 $32,30 $43,21 $16,15 $511,52 
Supervisor 

Técnico 
$465,08 1 $38,76 $32,30 $51,86 $19,38 $607,36 

Secretaria $387,56 1 $32,30 $32,30 $43,21 $16,15 $511,52 

Total Personal 
Administrativo 

$1.860,30 4 $155,03 $129,19 $207,42 $77,51 $2.429,45 

 

Proyección Sueldos Anual Administrativos 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
$29.153,38 $31.989,84 $33.019,92 $34.076,56 $35.156,78 

Los sueldos y salarios son la remuneración pagada o pagadera a los empleados por el 

trabajo realizado en nombre de un empleador o los servicios prestados. Normalmente, un 

empleador no tiene permitido retener el salario o parte del mismo, salvo que lo permita o 

exija la ley. La ley exige que los empleadores deduzcan de los salarios, comúnmente 

denominados "retenciones", impuestos a la renta, contribuciones sociales y para otros fines, 
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que luego se pagan directamente a las autoridades tributarias, la seguridad social, etc., en 

nombre del empleado. 

4.6.6.  Proyecciones de Venta 

Tabla 22 Proyecciones de venta 
Proyecciones de venta 

MESES INGRESO MENSUAL 

Enero $9,000.00 
Febrero $8,500.00 
Marzo $7,800.00 
Abril $6,750.00 
Mayo $6,750.00 
Junio $6,750.00 
Julio $6,750.00 

Agosto $6,750.00 
Septiembre $6,750.00 

Octubre $7,800.00 
Noviembre $9,000.00 
Diciembre $9,000.00 

TOTAL ANUAL $91,600.00 
 

Tabla 23 Ingresos por ventas 
Ingresos por ventas 

INGRESOS POR VENTAS 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
$91.600,00 $100.760,00 $110.836,00 $121.919,60 $134.111,56 

 

Una proyección de ventas es la cantidad de ingresos que una compañía espera ganar en 

algún momento en el futuro. Es una predicción que es sinónimo de un pronóstico de ventas. 

Ambos ayudan a determinar la salud de una empresa y si las ventas tenderán hacia arriba o 

hacia abajo. Las pequeñas empresas usan varias entradas para determinar las proyecciones 

de ventas. La iniciativa generalmente comienza en el departamento de ventas. Existen 

ciertas ventajas inherentes al cálculo y uso de proyecciones de ventas. 
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4.6.7. Estados Financieros  

4.6.7.1.  Estado de Situación Financiera   

Tabla 24  Estado de Situación Finaciera 
Estado de situación financiera 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

ACTIVOS 
      

ACTIVOS CORRIENTES 
      

Caja/ Bancos $1.640,00 $1.191,86 $4.889,35 $12.745,97 $25.372,11 $43.380,06 

Total Activos Corrientes $1.640,00 $1.191,86 $4.889,35 $12.745,97 $25.372,11 $43.380,06 

ACTIVOS NO CORRIENTES 
      

 Adquisición propuesta  $960,00 $960,00 $960,00 $960,00 $960,00 $960,00 

 Capacitaciones  $2.400,00 $2.400,00 $2.400,00 $2.400,00 $2.400,00 $2.400,00 

Total Activos No Corrientes 
      

TOTAL ACTIVOS $3.360,00 $3.360,00 $3.360,00 $3.360,00 $3.360,00 $3.360,00 

PASIVOS $5.000,00 $4.551,86 $8.249,35 $16.105,97 $28.732,11 $46.740,06 

PASIVOS CORRIENTES 
      

Préstamo bancario C/P 
      

Total Pasivos Corrientes $465,87 $524,95 $591,53 $666,55 $751,09 $0,00 

PASIVOS NO CORRIENTES $465,87 $524,95 $591,53 $666,55 $751,09 $0,00 

Préstamo Bancario L/P 
      

Total Pasivos No Corrientes $2.534,13 $2.009,17 $1.417,64 $751,09 $0,00 $0,00 

TOTAL PASIVOS $2.534,13 $2.009,17 $1.417,64 $751,09 $0,00 $0,00 

PATRIMONIO $3.000,00 $2.534,13 $2.009,17 $1.417,64 $751,09 $0,00 

Capital Social $2.000,00 $2.000,00 $2.000,00 $2.000,00 $2.000,00 $2.000,00 

Utilidad del Ejercicio $0,00 $17,73 $4.222,44 $8.448,15 $13.292,70 $18.759,04 

Utilidades Retenidas $0,00 $17,73 $4.240,18 $12.688,33 $25.981,02 $44.740,06 

TOTAL PATRIMONIO $2.000,00 $2.017,73 $6.240,18 $14.688,33 $27.981,02 $46.740,06 

PASIVO + PATRIMONIO $5.000,00 $4.551,86 $8.249,35 $16.105,97 $28.732,11 $46.740,06 

TOTAL $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 
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4.6.7.2. Estado de Flujo de efectivo  

Tabla 25 Estado de flujo de efectivo 
Estado de flujo de efectivo 

PERIODOS Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Saldo Anterior   
$1.640,00 $1.191,86 $4.889,35 $12.745,97 $25.372,11 

Ingresos $             - $91.600,00 $100.760,00 $110.836,00 $121.919,60 $134.111,56 

Efectivo disponible   
$93.240,00 $101.951,86 $115.725,35 $134.665,57 $159.483,67 

Salida de operación        

Costo de producción $             - $63.194,33 $65.184,95 $67.283,90 $69.436,99 $71.638,14 

Gastos Administrativos  
$21.000,00 $21.661,50 $22.355,53 $23.068,36 $23.798,57 

Gerente General  
$7.200,00 $7.426,80 $7.665,94 $7.911,25 $8.162,04 

Contador  
$4.500,00 $4.641,75 $4.791,21 $4.944,53 $5.101,27 

Supervisor Técnico $             - $4.800,00 $4.951,20 $5.107,16 $5.268,04 $5.433,98 

Secretaria  
$4.500,00 $4.641,75 $4.791,21 $4.944,53 $5.101,27 

Gastos Fijos  
$3.444,00 $3.552,49 $3.666,88 $3.784,22 $3.904,18 

Luz $             - $720,00 $742,68 $766,59 $791,13 $816,20 

Agua  
$600,00 $618,90 $638,83 $659,27 $680,17 

Teléfono  
$420,00 $433,23 $447,18 $461,49 $476,12 

Internet  
$720,00 $742,68 $766,59 $791,13 $816,20 

Suministro de Oficina  
$600,00 $618,90 $638,83 $659,27 $680,17 

Suministro de Limpieza  
$384,00 $396,10 $408,85 $421,93 $435,31 

Gastos de Ventas  
$3.600,00 $3.713,40 $3.832,97 $3.955,63 $4.081,02 

Publicidad $             - $3.600,00 $3.713,40 $3.832,97 $3.955,63 $4.081,02 

Sobrante o Faltante   
$2.001,67 $7.839,53 $18.586,07 $34.420,38 $56.061,77 

Gastos Financieros  
$334,93 $275,85 $209,27 $134,25 $49,71 

Interés del préstamo $             - $334,93 $275,85 $209,27 $134,25 $49,71 

Flujo antes de 
participación 

$             - $1.666,75 $7.563,68 $18.376,80 $34.286,14 $56.012,06 

Participación de 
trabajadores  

$4,01 $958,43 $2.656,48 $4.498,25 $6.589,90 

Flujo antes de impuesto  
$1.662,73 $6.605,25 $15.720,31 $29.787,89 $49.422,16 

Impuesto a la renta  
$5,00 $1.190,95 $2.382,81 $3.749,22 $5.291,01 

Flujo después de impuesto  
$1.657,73 $5.414,30 $13.337,50 $26.038,67 $44.131,15 

(-) Pago de Capital 
Préstamo   

-$465,87 -$524,95 -$591,53 -$666,55 -$751,09 

Capital de trabajo $1.640,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 
 

Activos Fijos en inversión $3.360,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

Flujo de Efectivo Neto  $5.000,00 $1.191,86 $4.889,35 $12.745,97 $25.372,11 $43.380,06 
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4.6.7.3.  Estado de Resultado Integral  

Tabla 26 Estado de resultados Estado de resultados  Estado de resultados 

Estado de resultados 

 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

INGRESOS 
     VENTAS NETAS $91.600,00 $100.760,00 $110.836,00 $121.919,60 $134.111,56 

Costos Operativos $63.194,33 $65.184,95 $67.283,90 $69.436,99 $71.638,14 

UTILIDAD BRUTA  $28.405,67 $35.575,05 $43.552,10 $52.482,61 $62.473,42 

GASTOS OPERACIONALES  
     

Gastos Administrativos $21.000,00 $21.661,50 $22.355,53 $23.068,36 $23.798,57 

Gerente General $7.200,00 $7.426,80 $7.665,94 $7.911,25 $8.162,04 

Contador $4.500,00 $4.641,75 $4.791,21 $4.944,53 $5.101,27 

Supervisor Técnico $4.800,00 $4.951,20 $5.107,16 $5.268,04 $5.433,98 

Secretaria $4.500,00 $4.641,75 $4.791,21 $4.944,53 $5.101,27 

Gastos Fijos $3.444,00 $3.552,49 $3.666,88 $3.784,22 $3.904,18 

 Luz  $720,00 $742,68 $766,59 $791,13 $816,20 

 Agua  $600,00 $618,90 $638,83 $659,27 $680,17 

 Teléfono  $420,00 $433,23 $447,18 $461,49 $476,12 

 Internet  $720,00 $742,68 $766,59 $791,13 $816,20 

 Suministro de Oficina  $600,00 $618,90 $638,83 $659,27 $680,17 

 Suministro de Limpieza  $384,00 $396,10 $408,85 $421,93 $435,31 

Gastos de Ventas $3.600,00 $3.713,40 $3.832,97 $3.955,63 $4.081,02 

 Publicidad  $3.600,00 $3.713,40 $3.832,97 $3.955,63 $4.081,02 

Gastos Financieros $334,93 $275,85 $209,27 $134,25 $49,71 

Interés del préstamo $334,93 $275,85 $209,27 $134,25 $49,71 

Total Gastos $28.378,93 $29.203,23 $30.064,65 $30.942,45 $31.833,48 

 
 

$6.389,55 $17.709,89 $29.988,32 $43.932,64 

UTILIDAD OPERATIVA $26,75 $6.371,82 $13.487,45 $21.540,17 $30.639,94 

Participación de trabajadores (15%) $4,01 $958,43 $2.656,48 $4.498,25 $6.589,90 

UTILIDAD antes de Impuestos  $22,73 $5.413,39 $10.830,96 $17.041,92 $24.050,05 

Impuesto a la renta 12%  $5,00 $1.190,95 $2.382,81 $3.749,22 $5.291,01 

UTILIDAD NETA $17,73 $4.222,44 $8.448,15 $13.292,70 $18.759,04 

UTILIDAD NETA ACUMULADA $17,73 $4.240,18 $12.688,33 $25.981,02 $44.740,06 
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4.6.8.  Evaluación  

4.6.8.1.  Payback 

Tabla 27 Payback 
Payback 

DESCRIPCIÓN AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

FLUJO DE CAJA NETO  $1.191,86 $4.889,35 $12.745,97 $25.372,11 $43.380,06 
INVERSION FIJA -$3.360,00      

INVERSION CORRIENTE -$1.640,00      
RESULTADO -$5.000,00 $1.191,86 $4.889,35 $12.745,97 $25.372,11 $43.380,06 

PAYBACK -$5.000,00 -$3.808,14 $1.081,21 $13.827,18 $39.199,29 $82.579,36 
 

El período de recuperación de una inversión o proyecto determinado es un factor 

determinante importante para emprender el puesto o proyecto, ya que los períodos de 

amortización más largos generalmente no son deseables para las posiciones de inversión. En 

el caso de estas proyecciones financieras se estima que para el tercer año de ejecución de 

esta propuesta se recupere lo invertido. 

4.6.8.2.  Tasa mínima atractiva de retorno 

Tabla 28 Tasa de retorno 
Tasa de retorno 

FUENTE INVERSION PESO TASA PONDERACION  

CAPITAL PROPIO $2.000,00 40,00% 12,86% 5,14% 

PRÉSTAMO $3.000,00 60,00% 12% 7,20% 

TMAR 12,34% 

 

4.6.8.3.  Tir y Van  

Tabla 29 Cálculo de Van y Tir 
 Cálculo de Van y Tir 

DESCRIPCIÓN RESULTADO 

TMAR 12,34% 
TIR 115,35% 

VAN $52.599,50 
COSTO BENEFICIO $10,52 
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La TIR llega al 115,35 %, de ser así, esto significaría que la ejecución de esta propuesta es 

realmente beneficiosa para la empresa Clean Air, de acuerdo al cálculo del costo beneficio 

por cada dólar invertido, la empresa objeto de estudio ganará aproximadamente 3,21 

dólares. 
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CONCLUSIONES 

A través de la información obtenida y recapitulada en el marco teórico se concluye que 

los procesos administrativos pasan a ser fundamentales para el ejercicio de la empresa pues 

estos procesos Estos procesos representan el aspecto dinámico de la administración pues 

hacen referencia a situaciones en las que la administración está en acción. En todos los 

niveles, la administración central, estatal o de campo debe ocuparse de diversos problemas 

y problemas. Dentro de la organización, muchos tipos de relaciones deben llevarse a cabo 

sin problemas para coordinar las actividades de la organización. 

De acuerdo a las entrevistas realizadas a los altos mandatarios de la empresa Clean Air se 

concluye que ambas personas están de acuerdo en que existen falencias dentro de los 

procesos administrativos de la empresa, en el caso del gerente general explico que la falta 

de tiempo por la cantidad de trabajo que existe ha restado posibilidades para realizar una 

mejora en este aspecto tan primordial para el éxito de la empresa, en cuanto al otro 

participante de la investigación de campo indico que más bien es por la falta de compromiso 

de parte de los trabajadores de la empresa. 

Habiendo realizado las proyecciones financieras necesarias para reconocer la factibilidad 

financiera de la empresa se concluye que la ejecución de esta propuesta es muy rentable 

para la empresa Clean Air, pues no solo va a solucionar sus problemas en el proceso 

administrativo sino también mejorar la capacidad de respuesta en la atención al cliente, 

pues se dejan muy claramente estipuladas las responsabilidades que cada trabajador debe 

realizar en el ejercicio de sus funciones y responsabilidades. A través de ello generaran una 

buena crítica e imagen dentro del mercado, lo cual es esencial para el crecimiento de la 

misma, sino que inspiran confianza y seguridad. 
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La incorrecta estructura organizacional, no permite efectuar una adecuada segregación 

de funciones, ocasionando desorden en el instante de designar las actividades laborales, por 

esta razón, dos o más colaboradores efectúan una misma actividad independientemente del 

cargo y no cumplen ninguna función de forma eficiente, desperdiciando el potencial que 

cada colaborador posee. 

     La evaluación del sistema de control interno, por medio de los manuales de 

procedimientos, afianza las fortalezas de las empresas frente a la gestión. En razón de esta 

importancia es que adquiere el sistema de control interno para cualquier entidad, se hace 

necesario hacer el levantamiento de procedimientos actuales, los cuales son el punto de 

partida y el principal soporte para llevar a cabo los cambios que con tanta urgencia se 

requieren para alcanzar y ratificar la eficiencia, efectividad, eficacia y economía en todos los 

procesos. (Paiva Acuña & , 2013). 
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RECOMENDACIONES 

Se recomienda que los líderes mismos, entiéndase los altos mandatarios de la empresa 

Clean Air, sean los primeros adoptar los nuevos enfoques, tanto para desafiar como para 

motivar al resto de la institución. Deben hablar con una sola voz y modelar los 

comportamientos deseados. El equipo ejecutivo también debe entender que, aunque su 

rostro público sea uno de unidad, también está compuesto por personas que atraviesan 

momentos estresantes y necesitan apoyo, como cabezas de la empresa deben ser los 

primeros en sujetarse a las nuevas estrategias diseñadas. 

Se recomienda basarse a los principios de administración que se proponen en la 

propuesta diseñada pues los esfuerzos de cambio deben incluir planes para identificar a los 

líderes en toda la empresa y reducir la responsabilidad del diseño y la implementación, de 

modo que el cambio "en cascada" a través de la organización. En cada capa de la 

organización, los líderes que son identificados y entrenados deben estar alineados con la 

visión de la compañía, equipados para ejecutar sus misiones específicas y motivadas para 

hacer que el cambio suceda de manera positiva con los resultados que la empresa Clean Air 

espera. 

Los líderes de equipo deben ser lo más honestos y explícitos posible. Las personas 

reaccionarán a lo que ven y escuchan a su alrededor y deben participar en el proceso de 

cambio. Las recompensas altamente visibles, como la promoción, el reconocimiento y las 

bonificaciones, se deben proporcionar como un refuerzo dramático para abrazar el cambio. 

La sanción o remoción de personas que obstaculicen el cambio reforzará el compromiso de 

la institución, es por esto que como última recomendación es aplicar conciencia en cada una 
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de las personas que componen el talento humano de la empresa para sientan el 

compromiso y la necesidad de mejorar urgentemente la situación actual de la empresa. 

La empresa debe evaluar la gestión administrativa de manera concurrente, en relación al 

logro de metas, contribución de misión y visión, desempeño de funciones, cantidad 

empleados motivados y comprometidos, y aplicación de formatos de control y revisión de 

información. Al implementar los nuevos procesos administrativos, facilitará la organización 

del talento humano, permitiendo aprovechar de cada persona que labore dentro de la 

organización. 
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Apéndices o Anexos. 

Modelo de encuestas SERVQUAL0 

 

N.º ÍTEMS 
VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

E) BIENES TANGIBLES. Ítems que mencionan los recursos materiales, equipos, materiales de 
comunicación e instalaciones con las que cuenta el Área 

1 Como percibe el aseo de la empresa      

2 
El personal cuenta con recursos materiales suficientes para llevar a cabo 
su trabajo 

     

3 
El personal dispone de tecnología adecuada para realizar su trabajo 
(equipos informáticos y de otro tipo) 

     

4 
El personal dispone de los medios adecuados de comunicación con otros 
servicios para facilitar su labor 

     

5 
El Área da respuesta rápida a las necesidades y problemas de los 
usuarios 

     

B) SERVICIOS COMPLEMENTARIOS. Ítem relativo a la capacidad o habilidad de prestar el servicio 
prometido con seguridad y correctamente 

6 El personal de la Compañía nunca está ocupado para atender al pasajero      

7 Se conocen los intereses y necesidades de los usuarios       

8 El Área se adapta perfectamente a mis necesidades como usuario       

9 El personal se muestra dispuesto a ayudar a los usuarios       

10 El trato del personal con los usuarios es considerado y amable      

C) EMPATIA. Ítems concernientes a la accesibilidad, tanto en lo referido a la persona adecuada como al 
horario, así como el acierto en la comunicación, comprensión y tratamiento de quejas 

11 
Cuando acudo al Área, no tengo problema alguno en contactar con la 
persona que pueda responder a mis demandas 

     

12 
El horario del Área asegura que se pueda acudir a él siempre que se 
necesita 

     

13 Se informa de una manera clara y comprensible a los usuarios       

14 
El Área recoge de forma adecuada las quejas y sugerencias de los 
usuarios  

     

D) SEGURIDAD. Ítems sobre la inexistencia de dudas o riesgos respecto al servicio prestado, así como 
sobre la profesionalidad, conocimiento, atención, cortesía y credibilidad en la atención al público 

15 
El personal está totalmente cualificado para las tareas que tiene que 
realizar 

     

16 Cuando acudo al Área, sé que encontraré las mejores soluciones       

17 
Se han solucionado satisfactoriamente mis demandas en ocasiones 
pasadas  

     

18 El personal da una imagen de honestidad y confianza      

E) CONFIABILIDAD. Ítems que aluden a la satisfacción de las necesidades de los usuarios, conocimiento 
que tienen sobre el Área, experiencia previa acerca del mismo y conocimiento al respecto de la opinión 
de otras personas 

19 El Área realiza la labor esperada con seguridad y correctamente       

20 La opinión de otros usuarios sobre el Área es buena       

21 Como usuario, conozco las posibilidades que me ofrece el Área      

22 Cuando acudo al Área sé que encontraré las mejores soluciones       
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Preguntas para la entrevista a Gerente General y Coordinadora administrativa 

1. ¿Considera usted que los procesos administrativos de la empresa están siendo 

delimitados de manera adecuada? 

 

2. ¿La empresa se ha encargado de brinda distintas capacitaciones o de mantener 

reuniones con el fin de dar a conocer los procesos administrativos vinculados al 

área de trabajo? 

 

3. ¿Están debidamente definidos e informados las personas responsables del 

cumplimiento de los procesos administrativos?  

 

4. ¿Con que frecuencia se realizan controles de índoles administrativas en cada 

puesto de trabajo de la empresa? 

 

5. ¿Qué tipos de indicadores se usan para determinar el resultado del control de la 

gestión de procesos administrativos dentro de la empresa? 

 

6. ¿Cómo califica en general el desempeño general de los procesos administrativos 

de la empresa CLEAN AIR? 

 

7. ¿Cree usted que una propuesta de mejora de procesos administrativos ayudaría a 

mejorar la gestión organizacional de la empresa CLEAN AIR? 
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Preguntas para la entrevista a los expertos 

1. ¿De acuerdo a su experiencia usted cree que la forma en la cual una empresa 

lleva a cabo sus procesos administrativos es relevante para el éxito de la misma? 

 

2. ¿Cuáles son los errores más comunes que se suelen cometer en los procesos 

administrativos de una empresa? 

 

3. ¿Si una empresa no determina bien los procesos administrativos de la misma que 

consecuencias podría haber? 

 

4. ¿Cree que la forma en la cual una empresa lleva a cabo sus procesos 

administrativos repercute directamente en la gestión organizacional de la 

empresa? 

 

5. ¿Qué tipos de indicadores recomendaría usar para una evaluación eficiente de la 

gestión de procesos administrativos dentro de una empresa? 

 

6. ¿Cree usted que una propuesta de mejora de procesos administrativos ayudaría a 

mejorar la gestión organizacional de alguna empresa que enfrente un problema 

allegado a los procesos administrativos? 

 

7. ¿Qué debería contener un adecuado proceso administrativo para que exista una 

buena gestión organizacional a la vez? 


