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RESUMEN 

 

El arte de dirigir y administrar una Pyme no es una ciencia exacta ya que existen numerosos 

factores que influyen en el día a día de la actividad empresarial. Para dirigir con éxito hay 

que planear, organizar y controlar unos procesos. Combinar el liderazgo y la gestión son 

dos claves que la figura del emprendedor debe dominar. Muchos emprendedores se 

preguntan si serán capaces de dirigir una empresa sin tener una experiencia previa. La 

respuesta es sí, siempre que tengas claro que hay ciertos aspectos que deberás dominar. 

El propósito de la presente investigación es dar a conocer una técnica por medio de la cual 

se utilizan criterios en la fijación de objetivos, con el propósito de aumentar el rendimiento 

empresarial. Administración aplicando los pilares de la administración en la empresa 

consiste en un conjunto de procedimientos formales, que inician con la fijación de metas y 

van hasta la revisión del desempeño, 
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ABSTRACT 

 

 

The art of managing and managing a SME is not an exact science since there are numerous 

factors that influence the day to day of business activity. To manage successfully you have 

to plan, organize and control some processes. Combining leadership and management are 

two keys that the figure of the entrepreneur must master. Many entrepreneurs wonder if 

they will be able to run a company without having previous experience. The answer is yes, 

as long as you are clear that there are certain aspects that you will have to master. 

The purpose of the present investigation is to present a technique by means of which 

criteria are used in the setting of objectives, in order to increase business performance. 

Administration applying the pillars of the administration in the company consists of a set of 

formal procedures, which begin with the setting of goals and go until the performance 

review, 
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INTRODUCCION  

La presente investigación se basa en el estudio de administración en la empresa Dolce 

Encanto y pretende dar a conocer la importancia y finalidad que lleva la implementación de este 

método para la empresa lo que representará una mejor coordinación, eficiencia y control. La 

administración se ha desarrollado como una verdadera ciencia y dentro de este desarrollo se 

citará el proceso del uso de la administración.  

Algunas empresas no involucran al personal en la consecución de los objetivos y como 

consecuencia los empleados no se sienten comprometidos al logro de los mismos. En algunas 

organizaciones de producción de bienes y servicios que satisfacen un mercado deben tenerse 

presentes los fines u objetivos hacia los cuales se dirigen las actividades, que va desde los 

propósitos de la organización hacia las metas individuales como algo interrelacionado.  

Un objetivo es el punto final de un programa de administración ya sea que se establezcan 

en términos generales o específicos, también es un medio para motivar al personal, promueve el 

compromiso de las personas con sus propias metas, ya que toma parte en la fijación de sus 

objetivos, dando sus ideas en los programas de planeación las personas y la implementación para 

el logro de cambios, actividades y conceptos que demandan el desarrollo empresarial.  

Comprender mejor lo que es la administración y su funcionamiento para poder de esta 

manera determinarlos e implementarlos en una organización de cualquier tipo. El tema de 

estudio se profundizará de manera que se tome en cuenta todos los factores que intervienen en el 

tema, investigándolos de la mejor manera, de tal modo que sea lo más claro posible.  
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.Formulación y sistematización 

La deficiente organización administrativa y el no contar con  un manual de organización que 

dé a conocer a los colaboradores cuáles son sus obligaciones y funciones a desarrollar en los 

diferentes puestos de trabajo repercute seriamente en el desempeño laboral ya que  los 

colaboradores no tienen un pleno conocimiento sobre su área de trabajo va a generar una 

sobreutilización de los recursos en las diferentes actividades desarrolladas, es decir van a 

hacer doble su trabajo gastando más y produciendo menos. 

¿Cómo incide la aplicación de los pilares de la administración en Dolce encanto y cuáles son 

las ventajas al aplicarlos en la empresa Dolce Encanto? 

1.2. Objetivos de la investigación 

1.2.1. Objetivo general 

Análisis de la situación actual de la empresa DOLCE ENCANTO PUBLICIDAD, 

aplicando medios de estudios cualitativos. 

1.2.2. Objetivos específicos  

a. Sistematizar los fundamentos teóricos y metodológicos que sirven de sustento 

científico para la aplicación de los pilares de la administración en una organización.  

b. Investigar el estado actual de la empresa, antes de la aplicación de los pilares 

de la administración.  

c. Proponer la aplicación de los fundamentos de la administración empleando la 

planificación estratégica. 
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1.3. Justificación 

Informar a la Administración y alta gerencia de la empresa, los resultados 

obtenidos en esta investigación, para que, al conocer de manera objetiva, la realidad 

evaluada y puedan asumir las acciones que consideran más convenientes al respecto. Se 

recomienda capacitar a la empresa que pueda ayudar a modernizarla, bajo los siguientes 

parámetros en: Realizar un Diagnóstico de la empresa en todas sus áreas de manera que 

implemente el fortalecimiento cada área sobre el roll que se le implemente. Capacitar a la 

gerencia y mandos medios en liderazgo efectivo, estableciendo indicadores claves del éxito 

con los equipos de trabajos y sus líderes. Un plan estratégico son los equipos de trabajo o 

los que lo hacen realidad, de allí la necesidad de bajar un plan aún hasta el nivel operativo, 

creando una cultura empresarial basada en los valores de competencia que más lo 

represente. Formulación clara de los objetivos y metas empresariales, bajo un liderazgo 

participativo. 

1.4.Delimitación del problema 

Espacial 

La investigación se desarrollará dentro de la empresa Dolce Encanto, ubicada en el centro de 

la ciudad de Guayaquil. 

Temporal 

El proyecto tendrá una duración de un mes para la investigación, dos meses para proponer una 

solución al problema y tres meses para su implementación y obtención de resultados. 
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CAPÍTULO II 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 Reyes (2015) En su libro Administración de Empresas Tomo I, se refiere a la 

Empresa y dice que con respecto al aspecto económico la empresa puede considerarse 

como una unidad de producción de bienes y servicios los cuales satisfacen un mercado, lo 

mismo que tanto las máquinas como su personal tienen un fin común o determinado, en su 

aspecto jurídico se deduce que cuando existe una sola sociedad, propietaria de distintas 

unidades económicas, y esta propiedad se llega a considerar como algo único para un 

efecto jurídico se tiene que considerar como que es una sola empresa; tomando en cuenta 

el punto de vista administrativo se puede decir que la unidad de la empresa está 

representada por la fuente común de decisiones finales que coordinan las distintas 

actividades para lograr un mismo fin; un concepto de empresa puede tener variaciones 

dependiendo de lo que se está tratando.  

Drucker (2014) En su libro La Gerencia, tareas, responsabilidades y prácticas, se 

refiere a los objetivos como algo que se desea alcanzar y que cada miembro de la empresa 

aporte algo para contribuir al logro de la meta común, los esfuerzos deben  orientarse todos 

a la misma dirección, se considera un objetivo como una parte de la planeación, los 

objetivos se derivan de las metas de toda la empresa se formularán claros y definidos y ser 

claramente comunicados a toda la organización, los objetivos son mucho más específicos 

que el planteamiento de la misión y sirve para la medición de los resultados, las estrategias 

son la base general para alcanzar los objetivos de una organización y ejecutar su misión.  

Koontz (2013) En su libro Elementos de Administración, con respecto a los 

objetivos dice que un objetivo es el fin al cual se dirige toda actividad, es el punto final de 

cualquier plan y también hacia donde se dirige la organización, la dirección y el control, 

los objetivos deben ser verificables para comprobar si se lograron realizar, los objetivos se 
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forman en jerarquías que van desde los propósitos y las misiones de la compañía hasta las 

metas individuales como algo interrelacionado; los objetivos pueden ser fijados para 

cualquier puesto en la empresa, trabajar por medio de estos da como resultado una 

administración más eficiente, no se puede establecer objetivos sin planeación y la 

planeación orientada hacia estos resultados es la clase que tiene sentido.  

Palacio (2012) En sus tesis administración  Efectos y Alcances, dice que los 

objetivos son actos planeados que se llevarán a cabo, es algo que se desea alcanzar tanto en 

las organizaciones como en el puesto de trabajo de cada persona involucrada, un objetivo 

tiene como ventaja el generar compromiso en su ejecución ya que los individuos no están 

simplemente realizando un trabajo; ahora cada individuo tiene claros y definidos sus 

propósitos, son planes más efectivos, ayudan a un desarrollo más efectivo y de mayor 

control, los objetivos generales de una empresa son de gran ayuda para que los ejecutivos 

puedan establecer posteriormente los de ellos, ya que estos son el punto de partida de 

cualquier organización; el objetivo es el empleo de estrategias para la formulación de 

planes y obtención de resultados encauzados a lo que desea y necesita para el logro de las 

metas.  

En consecuencia, presenta estas conclusiones: 

A) Que la administración establece los procedimientos para identificar los objetivos 

y metas que se persiguen en una empresa,  

B) Que administrar  por medio de objetivos demuestra la responsabilidad que 

adquiere cada persona y propicia el trabajo en equipo.  

Raía (2015) En su libro Administración se refiere a los objetivos diciendo que: Las 

metas organizacionales globales, debidamente desarrolladas y aplicadas, juegan un papel 

importante en el éxito de cualquier empresa. No solo proporcionan la base para la 

formulación de los planes de largo y corto alcance, de las políticas y de los procedimientos. 
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De aquellas provienen los criterios empleados para evaluar el desempeño y el progreso de 

la organización.  

Odioner (2016) En su libro Administración Nuevo Sistema de Dirección: dice que 

los objetivos son etapas concretas a lograr en períodos previamente establecidos; deben 

efectuar a toda organización para que sean válidos, aunque suelen establecerse a nivel de 

departamento o de división en este caso, deben afectar a todo el departamento o la división 

respectiva.  

Osorio (2017) En su Tesis El Procesamiento de Datos, Aplicados a la 

Administración, dice con respecto a los objetivos que constituyen un proceso por medio 

del cual los jefes y subordinados de una organización, en forma coordinada en sus niveles 

y respectivas áreas de responsabilidad, identifican sus metas comunes y definen en 

términos de resultados las contribuciones individuales para alcanzar los objetivos del 

grupo.  

El enfoque de este método es una forma ordenada de valorar una necesidad humana 

de índole compleja y es una aplicación sistemática del Intelecto, de las técnicas y de los 

instrumentos, a fin de lograr la integración de los componentes para un fin específico. 

 Los objetivos se han convertido en una parte que integra el proceso administrativo, 

también permiten aclarar las obligaciones de los puestos a través de los objetivos, medir 

los resultados que está teniendo cada persona en la organización, al mismo tiempo 

estimular las relaciones de superiores a subordinados; los objetivos actúan en todas las 

etapas del proceso administrativo, provee herramientas de control y al mismo tiempo 

estimula la planeación del trabajo. En consecuencia, se presentan las siguientes 

conclusiones.  

A) Las metas permiten llevar  un seguimiento cuantificado propuesto para cualquier 

empresa,  
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B) En todas las etapas del proceso administrativo cabe administrar por medio de 

objetivos, 

C) Trabajar por medio de objetivos es el compromiso que adopta cada persona 

involucrada. Stoner (2014) En su libro Administración, con respecto a los objetivos se 

refiere, que es una etapa a lograr en un tiempo previamente establecido, los objetivos 

representan un patrón de referencia contra el cual, cada nivel de línea pueda valuar; 

requiere una buena planeación para dar a la organización sus objetivos y establecer el 

mejor procedimiento de alcanzarlos. Además, los planes permiten a la organización 

obtener y distribuir los recursos que requiere para alcanzar sus objetivos. 

Reyes (2016) En su libro Administración, con respecto a los objetivos dice, que es 

la base de la eficacia en todo el proceso administrativo, son fines que se quieren obtener; el 

fin de todo el proceso es la obtención de los resultados que se habían fijado eso es 

objetivos; Es un camino que hay que recorrer determinación precisa de lo que se quiere 

lograr; lo primero en la intención – Objetivo, es lo último en la ejecución – resultado.  

Barra (2013) En su libro Círculos de Calidad en Operación, se refiere a los 

empleados como un factor de mayor importancia en cualquier organización para alcanzar 

objetivos, es un recurso rico y disponible entre todos los activos con que cuenta la empresa 

entre todos los activos son los únicos que se valorizan ya que el resto sufre depreciaciones.  

Contribuye a que haya mayor producción, esta persona se identifica como un 

empleado productivo, tiene gran motivación, posee orientación positiva en su puesto. El 

empleado de hoy tiene mayores conocimientos que antes y está esperando desarrollar su 

potencial, se les debe dar todas las oportunidades y a la vez considerarlos como pensadores 

y aportadores de ideas, la contribución de un individuo para que mejore la calidad y la 

producción depende en gran parte de una combinación entre habilidad y motivación ya que 

son un ingrediente primordial para el buen desempeño del empleado.  
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Ogliastri (2012) En su libro Gerencia Japonesa y Círculos de Participación, se 

refiere a la comunicación como factor importante en los objetivos diciendo que es 

necesario tener conocimiento con respecto a lo que quieren saber las personas más allá de 

lo esencialmente necesario, también es conveniente la determinación de los medios más 

adecuados para cada especie de materia; por consiguiente deben impulsarse todos los 

medios de comunicación; los jefes deben tener un comunicación frecuente en forma directa 

y franca con sus subalternos para que ellos conozcan lo que se planea para la compañía, 

objetivos, programas de sus áreas y lo que las afectan y al mismo tiempo para que el jefe 

esté debidamente enterado de las inquietudes y aspiraciones o lo que sugiera el personal el 

cual está a su cargo con la finalidad de comprenderlos y poderlos ayudar, explicándoles y 

darles soluciones que sean necesarias. No se tiene que divulgar información que afecte la 

honorabilidad de la persona a no ser que sea absolutamente necesario. 

2. Marco teórico 

 Administración 

Su palabra proviene del latín ad–ministrare, que significa “estar bajo el mando del otro, 

prestar un servicio”. Es el conjunto de funciones cuya finalidad es administrar, es considerada la 

técnica que busca obtener resultados de máxima eficiencia, por medio de la coordinación de las 

personas, cosas y sistemas que forman una organización o entidad. 

La administración se da dondequiera que existe un organismo social; el éxito de este 

dependerá de su buena administración. Para las grandes empresas la administración técnica o 

científica es indiscutible y esencial, su utilización adecuadamente hará que exista elevación de la 

productividad, el cual es un factor importante y preocupante en el campo económico-social de hoy 

en día. 

En general, existen dos tipos de administración: la pública, que se refiere a la actividad 

gubernamental o del Estado, y tiene la finalidad de alcanzar sus objetivos para beneficio del país. 
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Y la privada, referente al sector privado (una empresa), cuyo fin es lograr un beneficio para 

asegurar su permanencia y su crecimiento. 

La administración suele dividirse en dos fases: mecánica y dinámica; la primera de ella 

tiene como elementos, la previsión (consiste en la determinación de lo que se desea lograr, ¿Que 

puede hacerse?), la planeación (determina la acción que se va a seguir, ¿Que se va hacer?) y la 

organización (se refiere a la estructuración técnica de las funciones, jerarquías y obligaciones 

individuales, ¿Cómo se va hacer?). 

Mientras que la dinámica de la administración presenta como elementos la 

integración (seleccionar personas o cosas más adecuadas para la organización, ¿Con quién y con 

que se va hacer?), la dirección (promover, coordinar y vigilar las acciones de cada grupo, ver que 

se haga el logro) y el control (consiste en saber cómo se ha realizado todo, medir los resultados 

actuales y pasados, en relación con los esperados). 

Importancia de la Administración 

La administración es una ciencia que tiene por objetivo el estudio de las organizaciones, 

mejor conocidas como: instituciones, empresas, corporaciones o cualquier otra organización de 

personas o elementos que presten u ofrezcan un bien o servicio. 

La principal característica de la administración es; la creación de herramientas y técnicas 

que sirvan para aprovecha de la mejor manera los recursos operativos (humanos, financieros, 

materiales, tecnológicos, de conocimiento, entre otros), y en base a ello, poder planificar, organizar, 

dirigir y controlar los recursos hacía la estabilidad y el crecimiento de las organizaciones. 

Puntos de importancia de la administración 

A continuación, presentamos una lista completa de todos aquellos beneficios que ofrece la 

administración y que dan lugar a su importancia para las organizaciones. 

* Crea y ejecuta conocimiento relevante sobre la forma correcta de uso y optimización de 

los recursos con que se cuente para operar una organización. 

* Otorga efectividad a los esfuerzos humano. 

* Permite el crecimiento sustentable de las organizaciones. 

http://conceptodefinicion.de/mecanica/
http://conceptodefinicion.de/accion/
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* Genera información relevante sobre la forma correcta de tratar los recursos de operación, 

sobretodo de los recursos humanos que son un elemento indispensable en cualquier organización y 

deben ser cuidados dado la reflexión de las mismas y posibles migraciones hacía otras 

organizaciones. 

* Mide el desempeño y crea información relevante para realizar los cambios pertinentes 

que mejoren la operación de las organizaciones. 

* Reduce costos de operación. 

El administrador es el encargado de realizar la administración de una empresa, para llegar a 

ser administrador es recomendable estudiar la licenciatura en administración de empresas en una 

universidad y pulir los conocimientos y habilidades sobre la marcha y el desempeño de esta carrera 

universitaria. 

Los cinco pilares de la Administración 

Una empresa sabes que requiere de una serie de funciones que hay que llevar a cabo para el 

buen funcionamiento de la misma y para que ésta avance. De eso es de lo que se ocupa la 

Administración, entendida tal como las diversas funciones que se han de llevar a cabo como 

planificación, organización, integración del personal, dirección y control. 

La planificación se refiere a seleccionar objetivos generales y secundarios, así como 

decidir el curso que va a llevar la empresa, es decir, dirigir el rumbo de la empresa en el sector en 

el que se trabaja. 

La organización se refiere a establecer una estructura de las personas que trabajan en la 

empresa y que desempeñan funciones, responsabilidades, etc. 

La integración de personal no es sólo la contratación de estos sino también la acogida e 

integración de esas nuevas personas en la organización de la empresa. 

La dirección consiste en influir en las personas que se llegue a unos objetivos que antes se 

han planteado. Relacionada con ésta está el control que se ocupa de verificar que la empresa va por 

el buen camino (el fijado) y modificar, en caso contrario. 
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Producción y Operaciones 

El área de producción tiene un objeto claro: atender las necesidades de los clientes 

de la forma más eficiente y menos costosa, dentro de unos estándares de calidad. Para ello 

se deberá decidir el plan de producción en función de las previsiones de ventas. Esto 

supone adecuar la capacidad de producción (limitada por la maquinaria, las materias 

primas y los operarios) para abastecer correctamente a los clientes. (Candelas Ramìrez & 

Hernàndez Mendoza, 2012) 

El Plan de Producción tiene como objetivo describir las operaciones de la empresa, 

es decir, el proceso fabricación del producto o de prestación del servicio, así como los 

recursos humanos, materiales y tecnológicos necesarios para el funcionamiento de dichas 

operaciones. 

En este sentido, se analizarán las infraestructuras e instalaciones, el equipamiento, 

los requerimientos técnicos de los productos y características de los servicios, el proceso 

productivo y de prestación del servicio, los costes, los planes y programas de producción, 

así como las políticas de mantenimiento, seguridad y prevención laboral. (Candelas 

Ramìrez & Hernàndez Mendoza, 2012) 

Infraestructuras e Instalaciones 

Este apartado tiene como objetivo resumir las necesidades de infraestructuras e 

instalaciones que precisa y con las que cuenta la empresa, las necesidades de 

mantenimiento y de subcontratación. Se detallará los medios con los que se cuenta; locales 

y otras instalaciones, necesidades de maquinaria y personal, así como las necesidades de la 

formación. 

Instalaciones Físicas (Ubicación, Tamaño, Distribución, Venta/Alquiler) 

Para la elección de la localización física de la empresa debemos analizar ciertos 

factores tales como el precio de compra o de alquiler, las infraestructuras e instalaciones de 
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energía, agua y comunicaciones, las posibilidades de ampliación y de acondicionamiento, 

la proximidad o cercanía a los clientes y a los proveedores. (Arias, 2014) 

Ubicación 

Para la ubicación concreta de las instalaciones de producción en un municipio, 

barrio, polígono industrial, parque empresarial, etc., debemos analizar si el cliente precisa 

visitarnos, los accesos, las infraestructuras, parking, las instalaciones específicas, zonas de 

carga, cercanía a puertos y aeropuertos, zonas de almacenaje o de logística. 

Tamaño 

En este apartado es preciso determinar las dimensiones necesarias del local, taller o 

nave para realizar la actividad, así como las posibilidades de ampliación futura. (Arias, 

2014) 

Distribución 

Se trata de realizar una distribución en planta que facilite la entrada o recepción a 

las instalaciones de materias primas y otros suministros, la salida o entrega de productos 

terminados, el desarrollo del proceso de fabricación o de prestación del servicio, así como 

otras actividades de servicio técnico, laboratorios y control de calidad del producto. 

Compra/Alquiler 

Normalmente, cuando se comienza con una actividad empresarial los gastos 

iniciales suelen ser elevados por lo que se recomienda comenzar con el alquiler y en 

función de la evolución de la actividad de la empresa recurrir a la compra. No obstante, se 

deberá realizar un estudio económico y financiero para analizar y decidir entre la compra o 

alquiler de las instalaciones. (Idalberto, 2015) 

Características del Local 

La elección del local vendrá determinada por sus características, por las 

infraestructuras e instalaciones del entorno que lo rodea, por el tipo de actividad de la 
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empresa, los requerimientos municipales (licencia de apertura y licencia de obras) y 

autonómicos (trámites específicos), normativa legal, seguros, así como por las condiciones 

económicas de alquiler o compra y condiciones del contrato y si se adecua a nuestras 

necesidades. (Münch, 2014) 

Para el análisis de los requerimientos del local debemos tener en cuenta las 

siguientes características; el tamaño o superficie total y útil, la distribución (zona de carga, 

almacenes, taller, fabricación, operaciones, salidas de emergencia) instalaciones (energía, 

agua, iluminación, aire acondicionado, comunicaciones), accesos, servicios auxiliares 

(aparcamientos, guarderías, empresas de mensajería y paquetería). 

Equipamiento (Maquinaria, Transporte, Mobiliario, etc.) 

Además, de las instalaciones debemos realizar un estudio de las necesidades de 

equipamiento mínimas, al comienzo de la actividad, de maquinaria, elementos de 

transporte, mobiliario, herramientas y utillaje, etc., así como una planificación de 

crecimiento. 

Debido a los elevados costes iniciales de la puesta en marcha de la empresa se 

deben valorar fórmulas de financiación tales como el leasing o renting, las garantías o la 

compra de equipamiento de segunda mano. 

Tecnología (Hardware, Software, Otras Tecnologías Clave) 

En este apartado se analizarán las necesidades de equipamiento ofimático; 

ordenadores, impresoras, ploter, servidores, programas informáticos, etc. y de 

equipamiento de comunicaciones; centralitas, videoconferencia, redes inalámbricas (wi-fi), 

conexiones a Internet y de correo electrónico. 

Necesidades de Mantenimiento 

Será necesario identificar el servicio de mantenimiento y de asistencia técnica de 

las infraestructuras, instalaciones, así como del equipamiento. Para ello, debemos analizar 
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qué servicios son más críticos y realizar con los proveedores contratos de mantenimiento 

para garantizar que no se produzcan paradas en el proceso productivo o de prestación de 

servicios. Establecer políticas de mantenimiento preventivo o programado, sin existir 

ninguna avería que lo justifique con el objetivo de evitar averías futuras. 

Proceso de Fabricación / Prestación del Servicio 

Cada proceso de fabricación de productos o de prestación de servicios debe estar 

planificado y programado, detallándose los recursos físicos (materias primas, maquinaria, 

herramientas) y humanos que son necesarios, su coste, así como la descripción de los 

diferentes procesos, actividades o tareas a realizar, la capacidad máxima de producción y 

medidas medioambientales y de prevención de riesgos laborales. 

Estrategia de Producción y Operaciones 

La estrategia de producción y operaciones es el medio para alcanzar los objetivos 

establecidos de fabricación o de prestación de servicios. Para ello, se analizarán los costes 

(iniciales o de adquisición de materias primas y suministros, de funcionamiento y de 

mantenimiento), la calidad que deseamos alcanzar (en términos de calidad percibida, 

prestaciones, fiabilidad, cumplimiento de estándares, durabilidad, estética), las entregas 

(puntualidad, disponibilidad de la mercancía, información sobre el estado del pedido y 

facilidad para efectuar pedidos y devoluciones), el servicio (atención al cliente, buzón de 

sugerencias, resolución de problemas, información sobre las prestaciones la oferta de 

productos o servicios, modo de empleo) y la flexibilidad. 

Descripción del Proceso 

Los procesos, como hemos señalado anteriormente son actividades que llevan 

asociados unos inputs o entradas (de materiales, de información o de servicio), una 

manipulación que aporta valor añadido y unos outputs o salidas (de productos, de 

información o de servicio). 
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Además, identificar los procesos se deben representar, detallando los agentes 

implicados, es decir quién envía las entradas (un proveedor u otro departamento de la 

empresa) y quién es el destinatario (un cliente u otro departamento de la empresa). Se 

deben identificar los procesos más críticos para no generar cuellos de botella. 

Será necesario también definir los procesos de producción (máquinas, mano de 

obra y consumos). Describiremos las fases, etapas y actividades de cada proceso 

relacionando cantidades de inputs entrantes (materias primas consumidas) en relación de 

cantidades de outputs salientes (productos terminados fabricados). Además, debemos 

conocer también los suministros consumidos (electricidad, agua, otros materiales), el uso 

de mano de obra (horas, días), la tecnología a emplear y los procesos a subcontratar. Por 

último, se ha de determinar la duración o vida útil de cada elemento del proceso 

productivo. 

Planificación de la Actividad: Programa de Producción 

A partir de la previsión de la demanda debemos planificar y programar la 

producción o la prestación de servicios, calculando el número de unidades de producto 

terminado a fabricar u horas de servicio a prestar, las unidades de materias primas a 

consumir, el número de horas de mano de obra necesarias, así como el número de horas de 

funcionamiento de la maquinaria. Además, tendremos en cuenta la capacidad máxima de 

producción de cada recurso. 

Recursos Necesarios (Materias Primas/Auxiliares y Energía) 

Además, de cuantificar los recursos necesarios para elaborar los productos 

terminados o prestar los servicios, debemos calcular los consumos totales de materias 

primas y auxiliares, así como de suministros (energía) para evitar roturas de stock y, en 

consecuencia, paradas en el proceso productivo o de prestación del servicio. 
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Costes de Producción 

Los costes de producción podemos dividirlos en costes de realización del pedido 

(materias primas y auxiliares, costes de personal, costes energéticos), costes de estructura 

(de amortización del edificio, nave, maquinaria, instalaciones, etc.) y gastos generales 

(alquiler, administrativos, de gestión y rotura de stocks, financieros, de mantenimiento). 

Control de Calidad 

Entendiendo por calidad desde el punto de vista del cliente (capacidad para 

satisfacer sus necesidades) y desde el punto de vista del producto (defectos e incidencias 

cero). La calidad debe ser medible. En este sentido, el objetivo es alcanzar estándares de 

calidad para el producto y servicio prestado. Por ello, muchas empresas optan por 

certificarse, principalmente a través de las normas ISO. 

Es importante, elaborar un plan de control de la calidad que incluya indicadores, los 

aspectos críticos a verificar y las medidas correctivas. 

Medidas de Seguridad / Prevención de Riesgos Laborales 

Además, de ser un requerimiento legal, será preciso establecer las medidas de 

seguridad e higiene para la empresa. En este sentido, se elaborará un plan de prevención, 

seguridad e higiene en el trabajo que identifique, analice y evalué los posibles riesgos, 

estableciendo medidas preventivas, planes de formación para los trabajadores, así como un 

plan de emergencia en función del tipo de incidente. 

Factores Medioambientales 

A parte de ser un requerimiento legal para muchas empresas, será preciso elaborar 

un plan medioambiental que identifique, analice y evalué los posibles riesgos, 

estableciendo medidas preventivas, planes de formación para los trabajadores, así como un 

plan de emergencia en función del tipo de incidente. 

Aprovisionamiento y Logística 
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Este apartado tiene como objetivo establecer la política de relaciones con los 

proveedores, las alternativas de aprovisionamiento y el control de stocks. 

La Política de Compras 

La política de compras tiene como objetivo establecer las decisiones de la empresa 

respecto de los proveedores en aspectos tales como los requisitos de calidad que deben 

cumplir, plazos de entrega, así como los periodos de pago. La política de compras debe 

establecer los criterios de identificación, selección, evaluación y control de los 

proveedores. 

Parámetros de Aprovisionamiento (Distancia, Coste, Plazo de Entrega) 

Los parámetros de aprovisionamiento son los términos que debemos tener en 

cuenta a la hora de negociar con un proveedor. Dichos parámetros son la distancia, su coste 

y el plazo de entrega. Normalmente, a mayor distancia de la empresa mayor coste del 

producto y plazo de entrega. Por ello, a veces será conveniente seleccionar proveedores 

ubicados próximos a las instalaciones de la empresa. 

Programa de Compras y Aprovisionamientos 

El objetivo del programa de compras y aprovisionamientos es minimizar los costes 

de adquisición, identificar, evaluar y seleccionar el proveedor correcto, así como el precio, 

la calidad, la cantidad y el plazo de entrega adecuado. 

Política de Gestión de Stocks 

En función del stock que almacene la empresa, materias primas, productos en curso 

o acabados, para cubrir las necesidades del cliente o del proceso de fabricación, será 

necesario determinar qué cantidad de stock regularmente se tendrá almacenado, y cuál será 

su valor económico. 

Además, calcularemos qué número medio de días estará almacenado dicho stock 

antes de incorporarse al proceso de fabricación o a su comercialización. Por último, 
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calcularemos cuántas veces al año se prevé vender o rotar el inventario o stock medio 

almacenado. 

2.11. Marco contextual 

Perfumería “Dolce Encanto” La perfumería fina Cía. Ltda., pretende ser una 

empresa especializada en la venta de perfumes en la ciudad de Guayaquil con metas de 

exportación, con la particularidad que nuestros productos puedan ser personalizados con 

aromas de excelente calidad y amplia variedad; al inicio de las actividades se trabajará con 

10 esencias diferentes, que podrán ser combinadas, sólo serán para el género femenino. 

Misión  

Comercializar los mejores perfumes femeninos y ofrecer a nuestra clientela gran 

variedad de fragancias, tanto a nivel nacional como internacional. 

Visión  

En 5 años poder acaparar todo el Ecuador, con fragancias para todos los géneros y 

edades; ser la perfumería más solicitada del Ecuador y de toda sur América. Logo de la 

empresa El logo de la empresa “Dolce Encanto” y el eslogan, se los puede ver en la 

siguiente imagen. 

Valores  

“Dolce Encanto” Cía. Ltda. 1. Ética profesional en todas las áreas. 2. Mantener 

orden y disciplina. 3. Ser puntuales. 4. Desarrollo profesional en equipo. 5. Compromiso 

con la empresa. 6. Equidad.  

Recursos humanos 
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Para el área de recursos humanos y la constitución de la compañía, se debe adquirir 

el siguiente personal:  Gerente general  Gerente administrativo financiero  Gerente de 

comercialización  Jefe de calidad  Secretaria  Chofer  Guardián  Perfumistas  

Mezcladores  Empacadores 

Organigrama  

 

 

2.12. Marco legal 

Parte legal Para la apertura de la compañía de perfumes, es necesario cumplir con 

varios requerimientos legales, tales como:  

• Acta de constitución La Compañía “Dolce Encanto” Cía. Ltda., la cual estará 

conformada por un número de socios que tendrán las mismas responsabilidades y 

obligaciones en la entidad. La ley de compañías en su Art. 93 menciona que “La compañía 

de responsabilidad limitada es la que se contrae entre tres o más personas, que solamente 

responden por las obligaciones sociales hasta el monto de sus aportaciones individuales y 

hacen el comercio bajo una razón social o denominación objetiva, a la que se añadirá, en 

todo caso, las palabras “Compañía Limitada” o su correspondiente abreviatura”. 

(Ministerio de Inclusión, 2014)  
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 Razón social Cumpliendo con los reglamentos establecidos por ley, la compañía 

de perfume se denomina “Dolce Encanto” Cía. Ltda. Para la consecución de la personería 

jurídica, la compañía emite una escritura pública señalada por la Superintendencia de 

Compañía, de tal forma que será inscrita en el registro mercantil.  

 Ubicación La oficina de la perfumería se encontrará ubicado en el centro de la 

ciudad de Guayaquil, entre las calles Gabriel José de Luque y 6 de marzo.  

 Capital social El monto requerido por la Superintendencia de Compañías es de: 

Ochocientos dólares americanos (800.00) valor incluido en el total de la inversión, para 

constitución de compañía limitada. 
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CAPÍTULO III 

ASPECTOS METODOLÓGICOS EMPLEADOS 

3.1 Diseño de la investigación  

Detalla las instrucciones para preparar el desarrollo del estudio de la investigación, 

para mostrar como todas las partes principales del proyecto funcionan en conjunto con el 

objetivo de responder a las preguntas centrales de la investigación.  

3.2 Tipo de la investigación 

 Investigación descriptiva Aquella que reseña las características o los rasgos de la 

situación o del fenómeno objeto de estudio, es uno de los tipos o procedimientos 

investigativos más populares y utilizados por los principiantes en la actividad investigativa.  

Investigación exploratoria Este tipo de investigación se realiza especialmente 

cuando el tema elegido ha sido poco explorado y reconocido, y cuando más aún, sobre él, 

es difícil formular hipótesis precisas o de cierta generalidad; suele surgir también cuando 

aparece un nuevo fenómeno que por su novedad no admite una descripción sistemática o 

cuando los recursos del investigador resultan insuficientes para emprender un trabajo más 

profundo. 

 3.3 Población y muestra  

3.3.1 Población.  

Según, Plan Ceibal (2014) “Es el conjunto formado por todos los elementos a 

estudiar, el cual puede llamarse conjunto completo”. (Plan Ceibal, 2014) En la presente 

investigación se determinó como población a un determinado grupo de personas, las cuales 

permitirán definir una muestra para las encuestas. 

3.3.2 Muestra.  

Según, Jacqueline Wigodski (2015), Parte de una población que se considera 

representativa de la misma del total y que se toma o se separa de ella con ciertos métodos 
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para someterla a estudio, análisis o experimentación. (Jacqueline Wigodski, 2015) Para 

determinar la muestra, se optó por considerarla intencionada, y se determinó que sea una 

muestra a 7 personas en la empresa DOLCE ENCANTO.  

Cargo Numero Método 

Administrador 1 Encuesta 

Gerente Finaciero 1 Encuesta 

Perfumistas 5 Encuesta 

Total 7  

 

3.4 Técnicas e instrumentos de investigación 

Según, (Arias, 2014), las técnicas, son los medios empleados para recolectar 

información, entre las que destacan la observación, cuestionario, entrevistas, encuestas; 

que el volumen y el tipo de información-cualitativa y cuantitativa- que se recaben en el 

trabajo de campo deben estar plenamente justificados por los objetivos e hipótesis de la 

investigación, o de lo contrario se corre el riesgo de recopilar datos de poca o ninguna 

utilidad para efectuar un análisis adecuado del problema. 

La observación 

Según (Arias, 2014) La observación es la acción de observar, de mirar 

detenidamente, en el sentido del investigador es la experiencia, es el proceso de mirar 

detenidamente, o sea, en sentido amplio, el experimento, el proceso de someter conductas 

de algunas cosas o condiciones manipuladas de acuerdo a ciertos principios para llevar a 

cabo la observación. Observación significa también el conjunto de cosas observadas, el 

conjunto de datos y conjunto de fenómenos, en este sentido, que pudiéramos llamar 

objetivo, observación equivale a: dato, fenómeno, y hechos. 

La encuesta  

Según (Galindo, 2011) La encuesta es un procedimiento que permite explorar cuestiones que 

hacen a la subjetividad y al mismo tiempo obtener esa información de un número 

considerable de personas.  
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Encuestas 

1. Datos generales 

Tabla 1 Datos generales 

DATO MUESTRA PORCENTAJE 

18-30 1 14% 

31-40 2 29% 

41-o mas 4 57% 

TOTAL 7 100% 

 

 

 

Figura 1Datos generales 

 

Análisis e interpretación: 

Según la encuesta el 57% de los colaboradores tienen más de 41 años, el 29% está entre 31 y 

40 años, mientras que el 14% se encuentra en el rango de 18 a 30 años. 

  

18-30 31-40 41-o mas
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2. El puesto que cumple funciones es 

Tabla 2 Puestos de trabajo 

DATO MUESTRA PORCENTAJE 

Administrativo 1 14% 

Contable 1 14% 

Producción  4 57% 

Logística 1 14% 

TOTAL 7 100% 

 

 

 

Figura 2  Puestos de trabajo 

 

Análisis e interpretación: 

Según la encuesta el 57% del personal son colaboradores del area de producción, mientras que 

el resto de áreas representan un 14% es decir, Administrativo, contable y Logística.  

Administrativo Contable Producción Logística
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3. Cuenta con un manual de funciones en la organización  

Tabla 3  Manual de funciones 

DATO MUESTRA PORCENTAJE 

SI 5 63% 

NO 2 38% 

TOTAL 7 100% 

 

 

 

Figura 3  Manual de funciones 

 

Análisis e interpretación: 

El 63% de los encuestados mencionan que si cuentan con un control en el proceso de 

producción. Ejecutado de manera empírica.  

SI NO
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4. Aplican algún método de control en cada área 

Tabla 4 Metodo de control 

DATO MUESTRA PORCENTAJE 

SI 5 75% 

NO 2 25% 

TOTAL 7 100% 

 

 

 

Figura 4 Metodo de control 

 

Análisis e interpretación: 

El 75% de los encuestados mencionan que si existe un método de control en cada área por 

ejemplo en administración y contabilidad se utiliza un ERP y en producción se realiza 

registros por producción.  

SI NO
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5. En el proceso de producción se aplica el manual de producción 

Tabla 5 Manual de producción 

DATO MUESTRA PORCENTAJE 

SI 6 88% 

NO 1 13% 

TOTAL 7 100% 

 

 

 

Figura 5 Manual de producción 

 

Análisis e interpretación: 

En el proceso de producción de aromas si se aplica el manual de producción y esto se 

evidencia por medio de encuesta que refleja un 88% de afirmaciones, se recalca que el actual 

manual de producción no cuenta con descripción explicita.  

SI NO
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6. Todo el proceso de operaciones cuenta con registros, procedimientos y logística. 

Tabla 6 Procesos de operaciones 

DATO MUESTRA PORCENTAJE 

SI 6 88% 

NO 1 13% 

TOTAL 7 100% 

 

 

 

Figura 6 Maquinaria adecuada. 

 

Análisis e interpretación: 

Los encuestados afirman que, si cuentan con registros, procedimientos y logística, pero de 

manera empírica, por ello es necesario elaborar un manual que describa puntualmente estas 

tres fases. 

  

SI NO
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7. Existe un mapa de procesos en todas las áreas 

Tabla 7 Mapa de Procesos 

DATO MUESTRA PORCENTAJE 

SI 6 88% 

NO 1 13% 

TOTAL 7 100% 

 

 

 

Figura 7 Mapa de procesos 

 

Análisis e interpretación: 

El 88% de los encuestados mencionan que si existe un mapa de procesos para cada área pero 

no se describen los procedimientos para su ejecución..  

88% 

13% 

SI NO
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8. Los procesos actuales cumplen con todas las necesidades y requerimientos. 

Tabla 8 Procesos actuales 

DATO MUESTRA PORCENTAJE 

SI 6 75% 

NO 1 25% 

TOTAL 7 100% 

 

 

 

Figura 8 Procesos actuales 

 

Análisis e interpretación: 

El 75% de los encuestados creen que los actuales procesos si cumplen con existe con todas las 

necesidades y requerimientos, pero aun así es necesario un manual que indique la descripción 

del puesto, funciones y procesos.  

SI NO
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9. Cree usted que la organización necesita un manual de procesos 

Tabla 9 Necesidades 

DATO MUESTRA PORCENTAJE 

SI 7 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 7 100% 

 

 

 

Figura 9 Necesidades 

 

Análisis e interpretación: 

El 100% de los encuestados mencionan que si es necesario aplicar un manual de organización 

de este modo se optimizara el proceso administrativo, contable y operativo.  

100% 

0% 

SI NO
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10. Registra la producción diariamente 

Tabla 10 Registros 

DATO MUESTRA PORCENTAJE 

SI 7 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 7 100% 

 

 

 

 

Figura 10 Registros 

 

Análisis e interpretación: 

El 100% de los entrevistados registran todas sus actividades de este modo se evidencias 

reportes de control por obra aplicándose así el pilar de CONTROL.  

100% 

SI NO
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CAPÍTULO IV 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA. 

4. Plan Estratégico  

4.1. Nombre de la propuesta  

Propuesta de un manual de proceso para “Dolce Encanto” distribuidora de fragancias y demás 

artículos de limpieza personal en la ciudad de Guayaquil. 

4.2. Misión 

Garantizar la satisfacción de nuestros clientes entregando fragancias y demás artículos de 

limpieza personal de alta calidad con respuesta inmediata; apoyándonos en la excelente 

capacidad técnico – comercial, en constante desarrollo, de nuestro talento humano. 

4.3. Visión 

Para el año 2025 ser empresa líder en el país en la venta de fragancias y demás artículos de 

limpieza personal, logrando el reconocimiento de nuestros clientes como aliados estratégicos 

de su negocio. 

4.4. Situación Actual 

La Distribuidora y su razón social es “Dolce Encanto” Sociedad Anónima, la misma que 

contara con su respectivo RUC, con todos los documentos y demás reglamentos que se exigen 

en nuestro país. La idea que presentamos para la creación de nuestro negocio es una empresa 

que se encargue de la venta de fragancias y demás artículos de limpieza personal. 

4.5. Objetivos  

 Servir a nuestros clientes de manera rápida y eficiente. 

 Renovar constantemente nuestras fragancias 

 Motivar y capacitar a nuestro equipo de colaboradores. 

 Proporcionar una atención de calidad al cliente. 
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 Asegurar el mejoramiento continuo de la organización y el producto. 

 Brindar al usuario productos de buena calidad. 

 Supervisar, difundir y promover la gestion administrativa eficiente y eficaz. 

4.6. Principal proveedor 

 QUIMICOS ANDES 

DISTRIBUYE EL ALCOHOL BASE PARA LAS FRAGANCIAS 

 FRAGANCIAS BIBIS 

 BASES QUIMICAS RENDON 

4.6. Descripción del producto 

Fragancias disponibles a la venta desde los 30 ml en adelante, ventas al por mayor y menor 

 

4.7. Precio de venta al público 

DESCRIPCION ML 
POR 

MAYOR 
ML MENOR OBSERVACION 

AROMAS 500 $60 30 $6 NO INCLUYE IVA 

PERFUME 500 $60 30 $6 NO INCLUYE IVA 

CREMAS 500 $60 30 $6 NO INCLUYE IVA 

SHAMPOO 500 $60 30 $6 NO INCLUYE IVA 

LIQUIDOS DE 

USO PERSONAL 

500 $60 30 $6 NO INCLUYE IVA 
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AROMAS 

DOLCE ENCANTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8. MANUAL DE ORGANIZACION 

ABRIL 2018 
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INTRODUCCION 

Dolce Encanto es una empresa dedicada a la elaboración y ventas de perfumes, de muy buena 

calidad, el cual presta un servicio que favorece y/o le da un toque a la presentación de las 

personas. 

 Esta organización cuenta 8 trabajadores los cuales se dedican a la elaboración y/o fabricación 

de este producto. 

 OBJETIVO 

Los cargos mencionados anteriormente se asignaron a cada persona con el fin de obtener muy 

buenos resultados y productos, ya que, trabajando en conjunto, con esmero y amor podemos 

hacer realidad todo lo propuesto haciendo de esta organización una gran empresa, la cual 

satisfaga las necesidades de las personas haciendo que estas se sientan seguros y a gusto con 

el producto ofrecido. 

FINANCIAMIENTO 

El proyecto será auto sustentado por la organización, su aplicación solo incurrirá en gastos de 

materiales como impresiones y varios, pues la empresa cuenta con personal capacitado para 

aplicar el manual de organización.  
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

Acta constitutiva  

NOMBRE DE LA EMPRESA 
 

Siglas  

Dolce Encanto 
 

DESA 

 

Descripción de la empresa 

 

 

Una Empresa que brinda Fragancias para todo tipo de cliente pero que tiene como 

prioridad satisfacer las necesidades de las mujeres, hombres y niños. 

 

 

 

 

 

DEFINICIÓN DE REQUISITOS DE LA EMPRESA (De manera General) 

Cliente  Requisitos 

Mujeres El gusto por los perfumes 

Hombres El gusto por los perfumes 

Niños y Niñas El gusto por los perfumes 

 

 

 

OBJETIVOS DE LA EMPRESA: METAS HACIA LAS CUALES SE DEBE DIRIGIR 

EL TRABAJO DE LA EMPRESA EN TÉRMINOS DE 

 

Objetivos General   

 Comercializar sus productos a diferentes países 

  

Objetivos específicos Que todos los clientes queden satisfechos con el producto. 

LA TRIPLE RESTRICCIÓN. 

 

FINALIDAD DEL PROYECTO: FIN ÚLTIMO, PROPÓSITO GENERAL, U 

OBJETIVO DE NIVEL SUPERIOR POR EL CUAL SE EJECUTA LA EMPRESA. 

ENLACE CON PROGRAMAS, PORTAFOLIOS, O ESTRATEGIAS DE LA 

ORGANIZACIÓN. 

Compromiso Calidad 

Seriedad Organización 

  

JUSTIFICACIÓN DE LA EMPRESA: MOTIVOS, RAZONES, O ARGUMENTOS 

QUE JUSTIFICAN LA EJECUCIÓN DE LA EMPRESA 

 

Se crea esta empresa con el propósito de mejorar las fragancias ya existentes en el 

mercado ya Dolce Encanto pretende ser innovadora en su aroma y convincente para el 

público. 
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DESIGNACIÓN DE LA EMPRESA MANAGER DEL PROYECTO 

 

NOMBRE NIVELES DE AUTORIDAD 

REPORTA A Brenda Barrera Pérez 

SUPERVISA A Maricela Serrano Cruz 

 

DESIGNACIÓN DEL ASESOR RESPONSABLE DE LA DIRECCIÓN Y 

COORDINACIÓN  DE LA EMPRESA 

 

NOMBRE NIVELES DE AUTORIDAD 

REPORTA A Haydee Godínez Giménez 

SUPERVISA A René Trejo Rojo 

 

DESIGNACIÓN DEL ASESORES  COLABORADORES DE LA EMPRESA 

(INTERNOS Y EXTERNOS) 

 

NOMBRE NIVELES DE AUTORIDAD 

Maricela Serranos Cruz Directora de la empresa 

Haydee Godínez Jiménez Subdirectora de la empresa 

Brenda Barrera Pérez Encargada de departamento de 

comercialización 

 

DESIGNACIÓN DEL ALUMNOS AL PROYECTO 

  

NOMBRE ROL 

Maricela Serrano Cruz Líder 

Brenda Barrera Pérez  

Haydee Godínez Jiménez   

Rene Trejo Rojo  
Aprobaciones 

Agregar las firmas necesarias para considerar el proyecto aprobado 

 

   

Marisela Serrano cruz 

Lic. Responsable de la empresa 

Firma 

 Nombre y Firma  

Líder del Proyecto 

 

   

 

Asesores Colaboradores  

Nombre y Firma 
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Director del Proyecto  

Nombre y Firma 

 Fecha 

   

Cliente 

Nombre y Firma 

 Fecha 

 

   

Gerente de Proyecto 

Nombre y Firma 

 Fecha 

 

Misión 

Ser una empresa que ayuda a la mujer y a su familia a mejorar su calidad de vida, ofreciendo 

productos con aromas deliciosos que se impregnaran en su piel, y dándonos la satisfacción de 

servir a nuestros clientes. Así como conservar el glamur que siempre porta una mujer y que 

mejor que con el aroma de este perfume. 

 

Visión 

Ser una empresa que haga llegar a todas las personas en general las mejores fragancias y a los 

mejores precios, para que pueda ser adquirido para cualquier tipo de consumidor. También 

pretendemos distribuir nuestros productos para toda la República Mexicana y porque no a 

Estados Unidos ya que nuestro compromiso es satisfacer las necesidades de todo el público en 

general, especialmente el de las mujeres 

 

Políticas 

 Ofrecer un servicio agradable para los clientes y ellos se puedan sentir cómodos. 

 

 Tener un equipo de trabajo que sea capaz de entender de manera digna al cliente. 

 

 Contar con un servicio eficiente, siempre cuidando cada paso del proceso, los modales 

y el comportamiento para con el cliente. 

 

 Proporcionar al cliente con un perfume con un aroma acorde a las características de la 

persona que lo desea adquirir 

 

  Manejar precios accesibles para todo tipo de cliente, es importante siempre darle la 

opción para cada necesidad y así pueda observar variedad de opciones. 
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Objetivo 

Fundamentar y promover en las personas Dolce Encanto con la finalidad de que adquieran un 

producto único que les permitirá sentirse bien y con un aroma agradable. Este perfume lo 

puede adquirir cualquier cliente sin importar género ya que hay variedad de opciones que les 

permitirá adquirir el de su preferencia. Pretendemos comercializar nuestro perfume en toda la 

república mexica, ya que sentirse bien es uno de los mejores sentimientos que un ser humano 

pueda tener. 

Esta empresa está conformada con personas capaces de analizar, operar controlar y dirigir 

todas las actividades del área comercial, con una visión integral de las tendencias de los 

mercados, logrando cumplir así nuestros objetivos. 

 

 

 

Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN GENERAL 

MARICELA SERRANO 

JEFE DE ALMACEN 

RENE TREJO ROJO 

ENCARGADO DE 

ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS 

BRENDA BARRERA 

PEREZ 

 

AUXILIAR DE 

LABORATORIO 

JOSE TREJO ROJO 

ENCARGADO DE 

OPERACIONES 

HAYDE GODÍNEZ 

GIMÉNEZ 

 

BÁSCULA Y 

ENVASADO 

RENE TREJO ROJO 

 

AUXILIAR DE 

ALMACEN 

BRENDA BARRERA 

PÉREZ 

 

JEFE DE 

PRODUCCION 

MARISELA SERRANO 

LABORATORISTA 

CARLOS MORAN 

CONTROL DE CALIDAD 

RAQUEL SAVEEDRA 
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Roles 

 Dirección general:  

 Se encarga de llevar todo el control de la empresa, así como dirigir a sus empleados, 

para un buen desempeño laboral. 

 En cargado de administración y finanzas: Eta persona tiene como objetivos 

administrar todos los recursos que se recolectan con la venta de los perfumes, así 

como hacer los pagos correspondientes a sus colaboradores. 

 Mercadotecnia: Tiene como función diseñar la forma de que será comercializado el 

producto, así como negociar con los clientes posibles. 

 Jefe de almacén: Es responsable del producto existente en el almacén, así como llevar 

un control del producto existente. 

 Jefe de producción: Colabora con la creación del perfume y analiza la forma en que 

será comercializado el producto. 

 En Báscula y envasado: Tiene como función Analizar la porción que contendrá cada 

uno de los perfumes que se diseñen. 

 Auxiliar de almacén: colabora con el jefe de almacén ya que tiene un objetivo común 

hacia la empresa. 

 Control de calidad: Son las personas responsables de que le producto que se lance a 

la venta sea de calidad y de gusto para los clientes. 

 Laboratorista: Controla todas las muestras que se realizan para cualquier diseño de 

un perfume. 

 Auxiliar de laboratorio: Cumple con la función que tiene el jefe se laboratorista pues 

cumple con las indicaciones de su jefe. 
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FUNCIONES BASICAS: 

 GERENTE: tiene claro todos los contratos, compras o procesos que se realizan en la 

empresa. 

 DEPARTAMENO DE FINANZAS: tiene conocimientos contables, para conocer así ingresos 

y egresos de la empresa. 

 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS: tiene claro los movimientos realizados 

de los empleados dentro de su trabajo. 

 DEPARTAMENTO DE PRODUCCION: tiene conocimiento de los procesos realizados al 

comprar y realizar productos. 

 DEPARTAMENTO DE ELABORACION: tiene claro cómo realizar un producto en este 

caso perfumes. 

 DEPARTAMENTO DE COMPRAS: tiene conocimiento de los elementos faltantes en la 

empresa. 

 DEPARTAMENTO DE VENTAS: tiene conocimiento de compra y venta de productos. 

 DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION: conoce direcciones y lugares a los cuales debe 

llevar los productos. 

 

DESCRIPCION DE PUESTOS CLAVES 

La departamentalización que utilizamos es por funciones. En la cima del organigrama se 

encuentra el directorio, por debajo está el cajero y encargado del local, que a su vez tiene bajo 

su responsabilidad a 3 empleados. 

Directorio: el directorio debe evaluar, aprobar y dirigir la estrategia corporativa, establecer 

objetivos y metas, así como los planes de acción principales, la política de seguimientos, 

control y manejo de riesgos, presupuestos anuales y planes de negocio; controlar la 
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implementación de los mismos, y supervisar los principales gastos, inversiones y 

adquisiciones. 

Otra de sus funciones es evaluar la remuneración de los ejecutivos principales y de todos los 

miembros que componen la empresa, asegurándose que este procedimiento sea formal y 

transparente. 

Administración y finanzas: la persona que desarrolla la tarea de administración y finanzas 

desempeña un papel de crucial importancia en la operación y éxito de las empresas. 

El papel del financiero va desde el presupuestario, la predicción y el manejo de efectivo, hasta 

la administración crediticia, el análisis de inversiones y el procuramiento de fondos. 

Dado que la mayor parte de las decisiones empresariales se miden en términos financieros, el 

papel del administrador financiero en la operación de la empresa resulta de vital importancia, 

así pues, todas aquéllas áreas que constituyen la organización de negocios (contabilidad, 

manufactura, mercadeo, personal, investigación y otras), requieren de un conocimiento 

mínimo de la función administrativa financiera. 

Cajero y encargado: el cajero, en un establecimiento comercial es la persona responsable de 

sumar la cantidad debida por una compra, cargar al consumidor esa cantidad y después, 

recoger el pago por las mercancías o servicios proporcionados. 

Otras funciones que realizan los cajeros son las de entregar cupones o descuentos, como así 

también canjearlos.  

La función de un encargado es ser el responsable de todo lo que sucede en el establecimiento. 

A veces el encargado es también el cajero del local. Además, debe controlar que las 

instalaciones del local (baños, probadores, salón de ventas) se encuentren en condiciones 

óptimas. 

Repositor: el respositor no sólo repone, sino que además recepciona mercadería y exhibidores, 

almacena mercadería y exhibidores, exhibe mercadería, mantiene la higiene en góndolas y 

COD: MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

AROMAS DOLCE ENCANTO 

GUAYAQUIL 
PAG N°10 



45 
 

muebles en los que se exhibe la mercadería, controla, mantiene y resguarda los porcentajes de 

exhibición de los productos pactados entre las cadenas y la empresa a las que representa. 

Además, es responsable de los pedidos extras de mercadería, es responsable de mantener en el 

depósito del mercado los stocks mínimos de los productos de la empresa de la cual es 

empleado y de la elevación constante de dichos stocks para su permanente reposición. 

Vendedor: la función del vendedor o tarea que le corresponde realizar, ya no consiste 

únicamente en vender y brindar un buen servicio al cliente sino, en realizar un conjunto de 

actividades que le permitan lograr determinados objetivos, como: retener a los clientes 

actuales, captar nuevos clientes, lograr determinados volúmenes de venta, mantener o mejorar 

la participación en el mercado, generar una determinada utilidad o beneficio, entre otros. 

La función del vendedor incluye un conjunto de actividades que en un sentido general se 

resumen en:  

1) Establecer un nexo entre el cliente y la empresa,  

2) contribuir a la solución de problemas,  

3) administrar su territorio o zona de ventas, y  

4) integrarse a las actividades de mercadotecnia de la empresa que representa. 

Cadete: el cadete es el encargado de realizar los trámites administrativos fuera de la empresa, 

por ejemplo: pagando cuentas, cobrando servicios, gestionando trámites en distintos entes 

gubernamentales, llevando y trayendo paquetes. 
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PROCESOS 

DISTRIBUCION DE TOMI (PID) 

Logística Interna  

 

Son los siguientes procesos:  

 

1. Recepción del producto  

2. Ingreso del producto  

3. Ingreso de datos del 

cliente  

4. Acceso a los clientes  

 

Operaciones  

 

Aquí aplicaremos la 

transformación de los datos 

en información.  

 

 Elaborar un registro 

nuevo  

 Elaborar la descripción 

del producto  

 Llevar el articulo al 

departamento técnico  

 Realizar el diagnóstico  

 Realizar un informe del 

daño encontrado en el 

articulo  

 Realizar el presupuesto 

del daño de dicho artículo  

 Cambiar la pieza del 

artículo dañado  

 Soldar algunos daños 

físico  

 Dar mantenimiento al 

artículo  

 Probar si funciona bien el 

artículo o cambiar por uno 

nuevo  

Diseño, estructura y 

mantenimiento de la base 

de datos.  

 Diseño, estructura y 

mantenimiento de acceso 

Web  

 Mantenimiento de 

comunicación  

 Mantenimiento del 

servidor  

 

Logística Externa  

 

  El producto y servicio sea 

de satisfacción para el 

cliente  

 Informe de seguimiento  

 Estado de cuentas del 

cliente  

 Emisión de sugerencia 

sobre el servicio. 

e) Mercado y ventas Actividades para conseguir 1. Publicidad de nuestro 
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 compradores del producto y 

el servicio que 

brinda la empresa en la 

nueva tecnología de punta 

 

producto (medios de 

comunicaciones y prensa) 

2. Malla publicitarias 

3. Afiches 

4. Hojas volantes 

5. Visita demostrativas a 

centros educativos 

6. Asignar precio del 

producto 

7. Promociones del 

producto y los descuentos 

f) Servicio o Posventa 

 

 Actividades del producto y 

servicio 

Mantener contacto con el 

cliente 

Llamar al cliente 

frecuentemente y 

preguntarle cómo se siente 

con el nuevo producto.  

Mantener informado al 

cliente sobre los servicios 

del producto.  

Garantizar el producto que 

es muy bueno 
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Presentación de propuesta a la empresa 
DOLCE ENCANTO 

Entrega de PROPUESTA 

Análisis realizado por el GERENTE 

Fase de ejecución del manual en toda 
la organización, 

Revisión de funciones actuales por 
puesto 

Comparación de funciones actuales y 
las propuestas 

Entrega de resultados Aprobación de la propuesta por parte de 
LA EMPRESA 

Proceso de SOCIABLIZACION 

Aplicación del manual en cada puesto 

CAPACITACION 

Aprobación de la fase de 
SOCIABILIZACION 

Verificar 
AVANCES 

Entrega del manual a cada jefe de área 

Fase dos 

Reporte final con resultados 

Prueba final a cada area Seguimiento  

Reporte de avances en el proceso de 
adaptación. 

Prueba de conocimientos 

5 

9 

Entrega de MANUAL 

Corrección de fallas 

técnicas 

4.9. Flujograma de procesos 
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4.10. Mapa de procesos  

  

Prueba pre-entrega 

Proceso de compra  

Contacto con el CLIENTE 

RECEPCIÓN DE ORDEN DE 

PEDIDO 
 

COMPRA DE MATERIA 
PRIMA 

Devoluciones en caso de que existan defectos 
de fabrica 

FACTURACIÓN AL CLIENTE 
 

EFECTIVIZACION DEL 

COBRO  

CEDIMIENTOS 
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Reporte de novedades 

SEGUIMIENTO  

FIN DEL PROCESO DE 

DISTRIBUCCIÓN. 

Entrega de PEDIDO  
 

OBSERVACIONES  

Seguimiento post-veta 

Reporte final de entrega. 
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PROCESOS 

DISTRIBUCION DE TOMI (PID) 

Pág. No:   

Año: 2017 

Nombre  Símbolo Detalle 

Líneas de flujo   Muestra la dirección y el sentido del flujo del 

proceso, conectando los símbolos.  

Terminador 

(Comienzo o 

final de 

procesos)  

 Información o acciones para comenzar el proceso o 

para mostrar el resultado en el final del mismo.  

Operación   Representa una etapa del proceso. El nombre de la 

etapa y de quien la ejecuta se registra en el interior 

del rectángulo.  

Documento   Simboliza el documento resultante de la operación 

respectiva. En su interior se anota el nombre que 

corresponda.  

Decisión   Representa el punto del proceso donde se debe 

tomar una decisión. La pregunta se escribe dentro 

del rombo. Dos flechas que salen del rombo 

muestran la dirección del proceso, en función de la 

respuesta real.  

Archivo   Representa un archivo en la oficina de forma 

temporal o permanente.  

Línea de 

comunicación  

 Proporciona la transmisión de información de un 

lugar a otro.  

Conector   Representa una conexión o enlace de una parte del 

diagrama de flujo con otra parte lejana del mismo.  

Conector de 

Página  

 Representa una conexión o enlace con otra hoja 

diferente, en la que continúa el diagrama de flujo.  

Nota Aclaratoria   No forma parte del diagrama de flujo es un 

elemento que se adiciona a una operación o 

actividad para dar una explicación.  

Datos   Elementos que alimentan y se genera en el 

procedimiento.  

Operaciones   Fases del proceso, método o procedimiento.  

Inspección y 

medición  

 Representa el hecho de verificar la naturaleza, 

calidad y cantidad de los insumos o productos.  

Operación e 

Inspección  

 Indica la verificación o supervisión durante las 

fases del proceso, método o procedimiento de sus 

componentes. 
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4.15.1. Instructivo de procesos 
 

PROCESOS 

DISTRIBUCION DE DOLCE ENCANTO 

Pag. No: 

Año: 

PROCESO ACTIVIDADES TIEMPO OBSERVACIONES 

Procedimiento 

de venta 

Cliente  

Solicitar pedido. 1 dia  

Ventas  

 

1. Ingreso pedido.  

2. Consulta existencias.  

3. Cuantificar el valor de 

pedido.  

4. Comunica al cliente dicho 

valor.  

5. Registrar número de pedido 

al concretar la venta.  

6. Imprimir contrato de venta.  

7. Entregar el número de 

pedido al cliente y contrato.  

1 dia  

Facturación  1. Facturación pedido.  

2. Elaboración factura original 

y dos copias.  

3. Cobrar valor de la factura.  

4. Sellar, firma factura.  

5. Verificar firma del cliente en 

la factura. 

6. Entregar al cliente factura 

original y una copia.  

7. Archivar copia de factura. 

1 dia  

Despacho  1. Sellar y formar factura y su 

copia.  

2. Elaborar nota de entrega, 

original y copia.  

3. Sellar y firmar nota de 

entrega. 

4. Hacer firmar al cliente.  

5. Entregar factura original, 

nota de entrega original y el 

producto al cliente.  

6. Archivar copia de factura y 

copia de forma garantía. 

1 dia  

Formas  1. Facturas.  

2. Nota de entrega, con una 

copia. 

3. Contrato del cliente. 

1 dia  



53 
 

Tabla 11: Matriz de Resolución de casos empresa DOLCE ENCANTO

ANTECEDENTES 

Reyes (2015) En su libro 

Administración de Empresas Tomo 

I, se refiere a la Empresa y dice que 

con respecto al aspecto económico 

la empresa puede considerarse 

como una unidad de producción de 

bienes y servicios los cuales 

satisfacen un mercado, lo mismo 

que tanto las máquinas como su 

personal tienen un fin común o 

determinado. 

 

ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

La deficiente organización 

administrativa y el no contar con  

un manual de organización que dé a 

conocer a los colaboradores cuáles 

son sus obligaciones y funciones a 

desarrollar en los diferentes puestos 

de trabajo repercute seriamente en 

el desempeño laboral ya que  los 

colaboradores no tienen un pleno 

conocimiento sobre su área de 

trabajo va a generar una 

sobreutilización de los recursos en 

las diferentes actividades 

desarrolladas, es decir van a hacer 

doble su trabajo gastando más y 

produciendo menos. 

¿Cómo incide la aplicación de los 

pilares de la administración en 

Dolce encanto y cuáles son las 

ventajas al aplicarlos en la empresa 

Dolce Encanto? 

SISTEMA EMPRESARIAL 

Perfumería “Dolce Encanto” La 

perfumería fina Cía. Ltda., pretende ser 

una empresa especializada en la venta 

de perfumes en la ciudad de Guayaquil 

con metas de exportación, con la 

particularidad que nuestros productos 

puedan ser personalizados con aromas 

de excelente calidad y amplia variedad; 

al inicio de las actividades se trabajará 

con 10 esencias diferentes, que podrán 

ser combinadas, sólo serán para el 

género femenino. 

INDICADORES DE GESTIÓN 

 Operatividad: 95% 

Gestión administrativa 40% 

Eficiencia en la atención al cliente: 

95% 

 

INDICADORES DEL ÉXITO 

 Operatividad 95% 

Gestión administrativa 55% 

Eficiencia en la atención al cliente 95% 

 

BRECHAS U HOLGURAS 

Operatividad: -5% 

Gestión de proyectos: 45% 

Eficiencia en la atención al 

cliente:  

-5% 

 

ÁREAS INVOLUCRADAS 

Gerente General 

Departamento Administrativo 

 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

Elaborar un manual de organización.  

 

ACCIONES ESTRATÉGICAS 

• La organización cuenta con 

políticas y funciones, pero las ejecuta 

de manera empírica, por ello es 

necesario crear un manual de 

organización. 

RESULTADOS ESPERADOS 

 Asegurar el mejoramiento 

continuo de la organización y el 

producto. 

 Brindar al usuario productos 

de buena calidad. 

 Supervisar, difundir y 

promover la gestion administrativa 

eficiente y eficaz. 

  

TRAZABILIDAD 

ORGANIZACIONAL 

 Realizar un análisis periódico del 

desempeño además se debe tener en 

cuenta que dado un crecimiento como 

prevé en el futuro, Aromas Dolce 

Encanto requerirá de inversiones para 

incrementar su capacidad de atención al 

cliente. 
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CONCLUSIONES. 

 La organización cuenta con políticas y funciones, pero las ejecuta de manera 

empírica, por ello es necesario crear un manual de organización. 

 Las teorías que se describen en el marco teórico servirán de base para la elaboración 

del manual de organización. 

 Las encuestas evidenciaron la necesidad de crear un manual de organización pues 

las respuestas siempre direccionaban al mango empírico de cada área. 

 El manual de organización debe de contener el acta constitutiva además de los 

pilares de la administración, descripción de puesto, funciones, flujogramas y 

organigramas para su ejecución. 
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RECOMENDACIONES. 

 El proyecto tiene la capacidad de ser desarrollado y convertirse en una realidad, 

supliendo así necesidades dela organización.  

 El proyecto debe realizarse e irse actualizando permanentemente de acuerdo con los 

requerimientos, necesidades y preferencias que la empresa crea necesario. 

 Un eficaz desarrollo de la estrategia de administración, es crucial para el buen 

desempeño de Aromas Dolce Encanto. Seguir con los lineamientos propuestos, pero 

sin dejar de lado la permanente actualización que un mundo dinámico requiere. 

 Probablemente surgirán competidores, por lo cual se recomienda particular énfasis 

en la fidelización del cliente. 

 Debido a que el mercado valora de sobremanera el servicio posventa, es 

trascendental que se tenga siempre en cuenta la opinión del mismo, responder a 

tiempo y de manera correcta a sus quejas y sugerencias, lo cual es decisivo en el 

proceso de fidelización del cliente expuesto en el punto anterior. 

 Se debe tener en cuenta que dado un crecimiento como prevé en el futuro, Aromas 

Dolce Encanto requerirá de inversiones para incrementar su capacidad de atención 

al cliente. 
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