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RESUMEN 

En la actualidad un gran porcentaje de empresas tienen grandes problemas es 

por ello que la presente investigación se focalizo en el área administrativa, contable 

y financiera, visualizando; a) la falta de normas y políticas básicas en la empresa, b) 

escasos registros contables, c) falta de estructura organizacional con actividades a 

cumplir en cada área, d) la falta de Estados Financieros reales y, f) no contar con 

información oportuna para la toma de decisiones efectivas.  

Todo esto conlleva a que los empleados no coordinen sus actividades 

correctamente por lo tanto la empresa no cubra sus expectativas. La investigación 

se planteó con el objetivo general, Proponer un sistema administrativo, contable y 

financiero para la empresa Pinturas Mina en Guayaquil, con el fin de alcanzar un 

mayor crecimiento y rentabilidad mediante el enfoque de gestión por proceso. 

Palabras Claves: Políticas, Registros Contables, Estructura Organizacional, 

Rentabilidad, Procesos. 
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ABSTRACT 

At present a great percentage of companies have big problems it is for it that 

the present investigation I focus in the administrative, countable and financial area, 

visualizing; a) the lack of procedure and basic policies in the company, b) scanty 

countable records, c) lack of structure organizational with activities to expire in every 

area, d) the lack of royal Financial statements and, f) not to possess opportune 

information for the capture of effective decisions. 

All that carries to that the employees do not coordinate his activities correctly 

therefore the company do not cover his expectations. The investigation appeared 

with the general aim, proposed an administrative, countable and financial system for 

the company Paintings It mines in Guayaquil, in order to reach a major growth and 

profitability by means of the approach of management for process. 

Key words: Policies, Countable Records, Structure Organizational, 

Profitability, Processes. 
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INTRODUCCIÓN 

Pinturas Mina, es una empresa familiar situada en la ciudad de Guayaquil, esta 

tiene 6 años en el mercado y se dedicada a la comercialización y distribución de 

pinturas en general. La empresa ha ido creciendo a través de los años, en la 

actualidad se ve en la obligación de utilizar estrategias que le permitan atender 

mejor las necesidades y expectativas. 

Pinturas Mina se encuentra situado en la 27 y Portete, parroquia Febres 

Cordero, inició sus actividades en el año 2011, con recursos propios en el sector de 

las microempresas, actualmente la empresa cuenta con un talento humano de seis 

trabajadores. 

Con el pasar del tiempo gracias a la aceptación de los clientes hacia los 

productos que comercializa la empresa y debido a los buenos precios que ofrece, 

esta ha ido creciendo de una manera muy significativa. 

La pintura ha adoptado diferentes formas, según los distintos medios y 

técnicas que la han guiado y se han convertido en propio de cada una de ellas, es 

una manifestación artística de carácter visual que se sirve de un conjunto de 

materiales y técnicas para plasmar sobre una superficie determinada, conjuga 

elementos de la representación plástica como los colores, formas, textura, equilibrio, 

armonía, perspectiva, luz, movimiento, etc., para transmitir al espectador una 

experiencia estética que evoque emociones, ideas, conceptos e innumerables 

interpretaciones.     
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Capítulo I 

1.1 Planteamiento del problema 

En el análisis realizado a la empresa Pinturas Mina, reflejó la falta de un 

sistema que proporcione control administrativo contable y financiero, esta 

carencia de control induce que los dueños tomen decisiones de manera subjetiva 

y sobre la marcha. Esta situación se presenta por falta de concientización sobre 

la importancia de administrar correctamente los recursos administrativos y 

económicos de la empresa. 

Además, la falta de un control, no permite salvaguardar los productos que 

se comercializan a diario, así mismo los activos tangibles y no tangibles de la 

empresa, la falta de verificación y control interno no permiten dar veracidad y 

confiabilidad de los informes presentados por partes de los empleados. 

A medida que pasa el tiempo  “Pinturas Mina” se ve obligada a tener un 

mejor desempeño debido a la incorporación de nuevas empresas en esta 

industria por ello es muy importante la aplicación de herramientas empresariales 

que le permitan mejorar.      

1.2   Formulación de la pregunta de investigación 

¿De qué manera incide el control de los procesos administrativos contables 

y financieros en el crecimiento de la empresa Pinturas Mina?  

1.3 Sistematización  

 ¿Cuál es el grado de credibilidad que posee la empresa en la información 

actual? 

 ¿Cuáles son las causas que llevan a la empresa Pinturas Mina a desarrollar 

desordenes administrativos? 
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 ¿Cuáles son los conocimientos que tiene el propietario respecto a la 

importancia de un sistema administrativo contable y financiero? 

 ¿Existe en Pinturas Mina algún sistema para tener control administrativo? 

 ¿Qué imagen tiene la empresa frente a los clientes y proveedores? 

1.4 Objetivos  

1.4.1 Objetivo General. 

Proponer un sistema administrativo, contable y financiero para la empresa 

Pinturas Mina en Guayaquil, con el fin de alcanzar un mayor crecimiento y 

rentabilidad mediante el enfoque de gestión por proceso.   

1.4.2 Objetivos Específicos. 

 Identificar las causas que llevan a la empresa Pinturas Mina a tener 

desordenes administrativos y financieros. 

 Delinear misión, visión, políticas, valores y objetivos del sistema, establecer 

parámetros para un correcto funcionamiento administrativo. 

 Investigar los conocimientos que tiene el propietario debido a la importancia de 

un sistema administrativo, contable y financiero. 

 Analizar la información recolectada respecto a la imagen, que tienen los 

clientes y proveedores de la empresa.  

1.5 Justificación  

1.5.1 Teórica. 

Las empresas comerciales juegan un papel muy importante dentro de la 

sociedad, ya que sirven como intermediarias entre los productores y los 

consumidores.  
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Para que las empresas puedan competir en cualquier sector, se debe tener un 

atributo diferenciador que proporcione una ventaja competitiva, es por ello que la 

presente investigación se enfoca en proponer un mejoramiento en los procesos a 

través de un sistema administrativo, contable y financiero por medio del cual se 

pueda encontrar solución a la falta de información, mediante un correcto control 

interno y tomar decisiones que beneficien a la empresa en la optimización, la 

eficiencia y el buen desempeño de los recursos destinados por la empresa, esto le 

permitirá crecer con mayor facilidad en el mercado. 

1.5.2 Práctica. 

En Pinturas Mina existe carencia de control administrativo lo cual induce a que 

los dueños tomen decisiones de manera subjetiva y sobre la marcha, es por tal 

motivo que justifica la creación de la propuesta de un sistema administrativo, 

contable y financiero, para el correcto control y eficiencia de los recursos, que 

conlleve al mejoramiento de los diferentes servicios y funciones de las áreas dentro 

de la compañía. 

1.5.3 Metodológica. 

Las metodologías serán aplicadas en base a la problemática, que actualmente 

está pasando la empresa, por ello es de mucha importancia realizar un estudio de 

campo, explicativo y descriptivo. Esto se debe a que será necesario recolectar 

información de la empresa en sus 6 años en el mercado. 

Se efectuarán visitas periódicas a la empresa y encuestas a la población esto 

permitirá tener información real sobre la situación actual, también se analizará las 

tendencias y cambios que ocurren en su entorno.  

Esto ayudará a la empresa tener claro hacia dónde quiere llegar (visión) y 

cuáles serán sus propósitos en el mediano y largo plazo. 
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1.5.4 Delimitación. 

 El área de estudio sobre las expectativas de los clientes se delimita en la 

ciudad de Guayaquil, en la 27 y Portete, parroquia Febres Cordero. 

 La veracidad de los resultados arrojados de la encuesta a realizarse, serán en 

base al estado de ánimo que se encuentren los clientes. 

 Las recomendaciones que se harán, serán dadas en base al punto de vista 

administrativo, contable y financiero, para la correcta aplicación de las mismas, 

será necesario la revisión de personas especializadas en cada una de las 

áreas. 

 Las implementaciones de la estrategia propuesta quedan sujetas a las 

personas encargadas. 

1.6 Hipótesis y Variables 

La propuesta de la implementación de un sistema administrativo contable y 

financiero, para la empresa Pinturas Mina, permitirá mejorar los procesos 

administrativos y estructuración adecuada de la misma que se fundamente en 

objetivos, metas, visión, valores corporativos. 

1.6.1 Variable dependiente. 

Mejoramiento de los procesos administrativos contables y financieros en la 

empresa Pinturas Mina. 

1.6.2 Variable independiente. 

Propuesta de un sistema administrativo contable y financiero en la empresa 

Pinturas Mina. 
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1.7 Operacionalización de las variables conceptualizadas 

Tabla 1  

Operacionalización de la variable Dependiente e Independiente 

Nota 1. Tomado de los Datos de la Investigación. 

 

 

 

 

 

 

Categorías Dimensiones Unidad de Análisis Instrumentos 

Variable 

Dependiente 

 

Mejoramiento de los 

Procesos 

administrativos, 

contables y financieros 

en la empresa Pinturas 

Mina. 

La Gestión 

administrativa del 

área de 

Investigación en 

Pinturas Mina 

Observación 

revisión 

bibliográfica 

referentes 

empíricos. 

Variable 

Independiente. 

Sistema administrativo 

contable y financiero. 

 

La Gestión 

administrativa del 

área de 

Investigación en 

Pinturas Mina. 

Entrevistas y 

Encuestas. 
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Capítulo II 

2.1 Marco Referencial  

2.1.1 Antecedentes. 

En el presente proyecto de investigación, se consideró la revisión de diferentes 

autores que se relacionen con la propuesta de implementación de un sistema 

administrativo, contable y financiero y los diferentes mecanismos de control para 

obtener información eficaz. Por consiguiente, se procede a citar algunas 

investigaciones tales como: 

Muchas personas todavía creen que la contabilidad es una técnica de 

recopilación de información y solo basa sus fundamentos en un proceso rutinario de 

registrar, clasificar y resumir la información de cada una de las transacciones 

efectuadas por la empresa.  

En la actualidad la contabilidad es la herramienta que muestra de la mejor 

manera la realidad económica de las empresas, es por ello, que su correcta 

implementación dentro de las organizaciones, para una mejor toma de decisiones 

en todo lo referente a su actividad productiva. En este contexto la creación de un 

buen sistema administrativo, contable y financiero surge de la necesidad de 

información por parte de todos los actores que componen el todo empresarial.  

Es así que, la implementación de sistemas administrativos, contables y 

financiero, se constituye en la base para llevar a cabo los diversos procedimientos 

que conducirán a la obtención del máximo rendimiento económico que implica el 

constituir una empresa (Gomez , 2001).  
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2.2 Marco Teórico 

El objetivo básico de un sistema contable es satisfacer las necesidades de la 

empresa, en cuanto a información administrativa, contable y financiera se refiere. 

Teoría general de sistemas. 

La teoría de la organización y la práctica administrativa han experimentado 

cambios sustanciales en años recientes. La información proporcionada por las 

ciencias de la administración y la conducta ha enriquecido a la teoría tradicional. 

Estos esfuerzos de investigación y de conceptualización a veces han llevado a 

descubrimientos divergentes. Sin embargo, surgió un enfoque que pueda servir 

como base para lograr la convergencia del enfoque de sistemas, que facilita la 

unificación de muchos campos del conocimiento. 

El término de sistemas es muy utilizado en diferentes áreas del conocimiento. 

Hablamos de sistema económico, sistema político, sistema de justicia, sistema 

administrativo contable, sistema financiero (Jara Guevara , 2010). 

Un sistema en general y un sistema administrativo, contable y financiero en 

particular, tiene tres corrientes, una de entrada, luego la corriente de procesamiento 

y la tercera, la corriente de salida. En la corriente de entrada, se capturan los 

hechos económicos del medio, que tienen relación con la empresa y son 

cuantificables. 

En la corriente de procesamiento, la información es registrada, resumida y 

clasificada. La tercera y última parte o etapa de un sistema administrativo contable y 

financiero es la corriente de salida, donde la información se va al medio para ser 

utilizada por los usuarios que la requieran. 
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Teoría Clásica. 

Un sistema administrativo contable y financiero consta de las siguientes partes: 

la primera está enfocada al diseño y funcionamiento de los comprobantes internos, 

documentos o formularios tales como: comprobantes de ingreso y egreso, facturas y 

boletas de venta, talonarios de cheques, Notas de crédito y débito, etc., que sirve 

para llevar a cabo una operación o para informar sobre una operación ya ejecutada. 

La segunda parte, siguen los registros contables básicos en los que se 

traspasan estos comprobantes, analizándose las operaciones realizadas e 

incidencia en el Activo, Pasivo y Patrimonio de la empresa. 

En tercer lugar, están los mayores, registros que sirven para resumir las 

cuentas, la información presentada en el libro diario. Finalmente, y como 

consecuencia de estos registros, se llega a informes, diseñados de acuerdo a las 

necesidades de información de la empresa  (Filcun Coronado, 2009). 

2.3 Marco Contextual 

Pinturas Mina empezó sus actividades desde el año 2011 ubicándose en el 

sector de las microempresas se dedica a la venta especializada de pinturas, 

barnices y lacas. La empresa ha ido creciendo a través de los años, en la actualidad 

se ve en la obligación de utilizar estrategias que le permitan atender mejor las 

necesidades y expectativas del mercado, empleados y accionistas. 

En el análisis realizado reflejó la falta de un sistema que proporcione control 

administrativo, contable y financiero, la carencia del sistema administrativo en 

“Pinturas Mina” no permite controlar las transacciones diarias del negocio ni la 

cuantificación de la información. 
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2.4 Marco Conceptual 

Administración. 

Para Mario Sisk (2014) la administración es “la fusión de todos los recursos 

que se poseen a través de un esquema planificado, un proceso formado por: 

planeación, dirección y control, y cuyo objetivo es lograr aquello que la compañía se 

proponga como meta”.  

Función administrativa. 

Para el escritor del libro Administración Industrial y General Henry Fayol 

(1987), “Una función administrativa es la realización de ciertas actividades o 

deberes al tiempo que se coordinan de manera eficaz y eficiente en conjunto con el 

trabajo de los demás”. 

Tipos de funciones administrativas. 

En la administración podemos encontrar 5 funciones administrativas: 

Planeación: Función de la administración en la que se definen las metas, se 

fijan las estrategias para alcanzarlas y se trazan planes para integrar y coordinar las 

actividades 

Organización: Función de la administración que consiste en determinar qué 

tareas hay que hacer, quién las hace, cómo se hacen, cómo se agrupan, quién rinde 

cuentas a quién y dónde se toman las decisiones. 

Dirección: Función de la administración que consiste en motivar a los 

subordinados, influir en los individuos y los equipos mientras hacen su trabajo, elegir 

el mejor canal de comunicación y ocuparse de cualquiera otra manera del 

comportamiento de los empleados. 

Control: Función de la administración que consiste en vigilar el desempeño 

actual, compararlo con una norma y emprender las acciones correctivas. 
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Administración financiera. 

La Administración Financiera dentro de una organización, consiste en la 

planificación de los recursos económicos, para definir y determinar cuáles son las 

fuentes de dinero más convenientes, para que dichos recursos sean aplicados en 

forma óptima, y así poder asumir todos los compromisos económicos de corto, 

mediano y largo plazo; expresos y latentes, que tenga la empresa, reduciendo 

riesgos e incrementando el valor de la organización, considerando la permanencia y 

el crecimiento en el mercado, la eficiencia de los recursos y la satisfacción del 

personal (ABCFinanzas.com, 2016). 

Por otro lado, Ortega (2013) “La Administración Financiera trata principalmente 

del dinero, como la variable que ocupa la atención de las organizaciones con fines 

de lucro”. En este ámbito empresarial, estudia y analiza los problemas acerca de: 

 La Inversión 

 El Financiamiento 

 La Administración de los Activos 

Administración de empresas. 

La Administración de Empresas, Ciencia Administrativa o simplemente 

Administración, es una ciencia social que estudia a la Organización, y la manera 

como se gestionan los recursos, procesos y resultados de sus actividades. “Son 

ciencias Administrativas o ciencias económicas y financieras, la Contabilidad, las 

finanzas y la Mercadotecnia, La Dirección estratégica etc” (Sierra, 2010). 

Estrategia empresarial y planificación estratégica. 

De una forma muy concreta podríamos decir que la estrategia empresarial trata 

de servir de motor e impulsor de acciones. Es una búsqueda de diversos planes de 

acción que descubran y potencien la ventaja competitiva.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_econ%C3%B3micas
http://es.wikipedia.org/wiki/Contabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Finanzas_Corporativas
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercadotecnia
http://es.wikipedia.org/wiki/Direcci%C3%B3n_estrat%C3%A9gica
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Señala los objetivos a alcanzar y, por tanto, supone un compromiso de los 

actuantes en la empresa y una guía que facilite la actuación diaria (Hax, AC, 2006). 

Dirección y control de los sistemas administrativos. 

Para Hernández (2013) “El papel principal de un directivo es dirigir los 

esfuerzos de otras personas hacia los objetivos de la organización”. Una parte muy 

importante de la dirección consiste en planificar (establecer objetivos) y controlar 

(comparar los resultados con los objetivos que se habían establecido). 

Los sistemas contables administrativos, financieros y de control y juegan un 

papel importante en la determinación de un direccionamiento estratégico para una 

empresa. La importancia radica en la eficiencia que arrojan estos sistemas al 

momento de tomar importantes decisiones. 

Los sistemas. 

Por sistema entendemos todos los procedimientos formales e informales que 

hacen que la organización funcione año con año: sistema de presupuestos, de 

inversiones de capital, de procedimientos contables para los costos, presupuestales, 

de producción, de recursos humanos, etc. Ésta variable debiera ser la dominante, ya 

que si se quiere comprender como una organización logra sus objetivos habría que 

observar sus Sistemas (Alvarado Hernández, 2013). 
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2.5  Marco Legal  

Plan Nacional del Buen vivir. 

Objetivo 9: Garantizar el trabajo digno en todas sus formas. - Los principios y 

orientaciones para el Socialismo del Buen Vivir reconocen que la supremacía del 

trabajo humano sobre el capital es incuestionable. De esta manera, se establece 

que el trabajo no puede ser concebido como un factor más de producción, sino 

como un elemento mismo del Buen Vivir y como base para el despliegue de los 

talentos de las personas. En prospectiva, el trabajo debe apuntar a la realización 

personal y a la felicidad, además de reconocerse como un mecanismo de 

integración social y de articulación entre la esfera social y la económica 

(SENPLADES Plan nacional de desarrollo, 2013). 

Ley de régimen tributario interno (LORTI). 

Art. 5.- Ingresos de los cónyuges. - Los ingresos de la sociedad conyugal serán 

imputados a cada uno de los cónyuges en partes iguales, excepto los provenientes 

del trabajo en relación de dependencia o como resultado de su actividad profesional, 

arte u oficio, que serán atribuidos al cónyuge que los perciba. Así mismo serán 

atribuidos a cada cónyuge los bienes o las rentas que ingresen al haber personal 

por efectos de convenios o acuerdos legalmente celebrados entre ellos o con 

terceros. De igual manera, las rentas originadas en las actividades empresariales 

serán atribuibles al cónyuge que ejerza la administración empresarial, si el otro 

obtiene rentas provenientes del trabajo, profesión u oficio o de otra fuente. A este 

mismo régimen se sujetarán las sociedades de bienes constituidas por las uniones 

de hecho según lo previsto en el artículo 38 de la Constitución Política de la 

República. 
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Capítulo VI. - Contabilidad y Estados Financieros 

Art. 19.- Obligación de llevar contabilidad. - Están obligadas a llevar 

contabilidad y declarar el impuesto en base a los resultados que arroje la misma 

todas las sociedades. También lo estarán las personas naturales y sucesiones 

indivisas que al primero de enero operen con un capital o cuyos ingresos brutos o 

gastos anuales del ejercicio inmediato anterior, sean superiores a los límites que en 

cada caso se establezcan en el Reglamento, incluyendo las personas naturales que 

desarrollen actividades agrícolas, pecuarias, forestales o similares. 

Las personas naturales que realicen actividades empresariales y que operen 

con un capital u obtengan ingresos inferiores a los previstos en el inciso anterior, así 

como los profesionales, comisionistas, artesanos, agentes, representantes y demás 

trabajadores autónomos deberán llevar una cuenta de ingresos y egresos para 

determinar su renta imponible. 

Art. 21.- Estados financieros. - Los estados financieros servirán de base para la 

presentación de las declaraciones de impuestos, así como también para su 

presentación a la Superintendencia de Compañías y a la Superintendencia de 

Bancos y Seguros, según el caso. Las entidades financieras, así como las entidades 

y organismos del sector público que, para cualquier trámite, requieran conocer sobre 

la situación financiera de las empresas, exigirán la presentación de los mismos 

estados financieros que sirvieron para fines tributarios. 

Reglamento Para La Aplicación De La LORTI. 

Capítulo V.- DE LA CONTABILIDAD. - Sección I.- CONTABILIDAD Y 

ESTADOS FINANCIEROS. 
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Art. 37.- Contribuyentes obligados a llevar contabilidad. - Todas las sucursales 

y establecimientos permanentes de compañías extranjeras y las sociedades 

definidas como tales en la Ley de Régimen Tributario Interno, están obligadas a 

llevar contabilidad. 

Igualmente, están obligadas a llevar contabilidad, las personas naturales y las 

sucesiones indivisas que realicen actividades empresariales y que operen con un 

capital propio que al inicio de sus actividades económicas o al 1o. de enero de cada 

ejercicio impositivo hayan superado los USD 60.000 o cuyos ingresos brutos 

anuales de esas actividades, del ejercicio fiscal inmediato anterior, hayan sido 

superiores a USD 100.000 o cuyos costos y gastos anuales, imputables a la 

actividad empresarial, del ejercicio fiscal inmediato anterior hayan sido superiores a 

USD 80.000.   

Art. 38.- Contribuyentes obligados a llevar cuentas de ingresos y egresos. - Las 

personas naturales que realicen actividades empresariales y que operen con un 

capital, obtengan ingresos y efectúen gastos inferiores a los previstos en el artículo 

anterior, así como los profesionales, comisionistas, artesanos, agentes, 

representantes y demás trabajadores autónomos deberán llevar una cuenta de 

ingresos y egresos para determinar su renta imponible. 

Art. 39.- Principios generales. - La contabilidad se llevará por el sistema de 

partida doble, en idioma castellano y en dólares de los Estados Unidos de América. 

Art. 41.- Emisión de Comprobantes de Venta. - Los sujetos pasivos deberán 

emitir y entregar comprobantes de venta en todas las transferencias de bienes y en 

la prestación de servicios que efectúen, independientemente de su valor y de los 

contratos celebrados. 
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CAPÍTULO III 

3.1 Diseño de la Investigación  

El presente capítulo tiene como finalidad, el analizar y describir los métodos 

que se emplearon con el fin de medir las expectativas. La investigación cuantitativa 

y cualitativa que se realizó a la empresa Pinturas Mina es de campo, explicativa y 

descriptiva. 

3.2 Metodología de la Investigación 

3.2.1 Investigación de Campo. 

La investigación de campo, es aquella que consiste en la recolección de datos 

directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos, 

sin manipular o controlar variable alguna, es decir, el investigador obtiene la 

información, pero no altera las condiciones existentes. De allí su carácter de 

investigación no experimental. Esta investigación de campo es fundamental, puesto 

al tener identificado el problema, se debe tomar acciones inmediatas para la 

solución del mismo, en beneficio de la empresa (Arias, 2012, pág. 31). 

3.2.2 Investigación descriptiva. 

La investigación descriptiva es la que se utiliza tal como el nombre lo dice, 

describir situaciones reales, eventos, personas, grupos o comunidades que se estén 

abordando; esta investigación corresponde a este tipo, dado a que se describirán 

las percepciones y expectativas que tienen los clientes acerca del producto y 

servicio que ofrece la empresa, también para que caracterizara todo lo sucedido en 

el entorno donde se pretende ejecutar el proyecto, de forma que se resuelva los 

problemas administrativos y contables. 
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3.2.3 Investigación explicativa. 

La investigación explicativa se basa principalmente en establecer el por qué y 

el para qué de un fenómeno esta será aplicada en el trabajo de investigación por 

que ayudará a obtener enfoques del por qué y el cómo surge la problemática de la 

empresa.  

3.2.4 Instrumentos de investigación. 

 Encuestas 

Según (Malhotra, 2010) las encuestas son entrevistas con un gran número de 

personas utilizando un cuestionario prediseñado.  

Se diseñó para la encuesta un cuestionario de once preguntas dirigido a los 

colaboradores de la empresa y nueve preguntas orientadas a los clientes de 

Pinturas Mina para llevar a cabo la técnica antes mencionada, también ayudará a 

comprobar las hipótesis planteadas en la investigación, determinando la factibilidad 

del proyecto. 

 Entrevista cualitativa 

Se realizará entrevista a la dueña de la empresa con el objetivo de obtener 

respuestas y así poder dar soluciones a los inconvenientes que se presentan en la 

actualidad.  

 Población  

La población es la totalidad de un fenómeno de estudio, la población general 

de la Pinturas Mina es sumamente limitada de 6 Colaboradores, es por eso que se 

utilizó un muestreo no probabilístico. 
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En la presente investigación el grupo de personas, consideradas como clientes 

que pueden suministrar los datos primarios: se centra en Portete, que de acuerdo a 

la base de datos se cuenta con un aproximado de 200 personas, siendo esta la 

población general del presente estudio.  

 Formula finita 

𝒏 =
𝒁𝟐 ∗ 𝑵 ∗ 𝑷 ∗  𝑸

𝒆𝟐(𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝟐 ∗ 𝑷 ∗ 𝑸
 

Nivel de confianza   Z= 97% (valor estándar) 1,97 

Error de estimación  e=   3% (valor estándar)  0,03 

Probabilidad de éxito   P= 50%(valor estándar)  0,5 

Probabilidad de fracaso  Q= 50%(valor estándar) 0,50 

Población    N=    200 

    n =
Z2∗N∗P∗ Q

e2(N−1)+Z2∗P∗Q
 

    n =
1.972(200)(0.50)(0.50)

(0.032)(200−1)+1.972(0.50)(0.50)
 

    n = 169 

 Muestra 

El tamaño de la muestra nos indica que se realizaran 169 encuestas a los 

clientes.  

 Tratamiento de la Información 

El tratamiento que se le dará a la información será mediante cuadros y gráficos 

estadísticos elaborados en la hoja de cálculo del programa Excel, en base a cada 

una de las interrogantes planteadas en el cuestionario de entrevista, aplicado a los 

colaboradores y clientes de la empresa Pinturas Mina. 
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3.3 Análisis e Interpretación de los Resultados 

3.3.1 Análisis de los resultados obtenidos de la entrevista a la gerencia. 

Según la investigación de campo, descriptivo y situacional utilizado en Pinturas 

Mina, donde se recolecto datos directamente de los sujetos investigados o de la 

realidad donde ocurren los hechos sin manipular o controlar variable alguna, se 

obtuvo y determino la sustentabilidad y buen posicionamiento económico por la que 

atraviesa la empresa, pese a que no administren recursos materiales y financieros a 

través de un respaldo computarizado Pinturas Mina es una empresa con liquidez y 

solvencia gracias al direccionamiento empírico de sus propietarios. 

En esta entrevista participo la propietaria o Gerente General, Sra. Mónica 

Montaño y la CPA. Karen Jiménez junto con las autoras de esta investigación. Los 

resultados obtenidos en esta entrevista no fueron del todo satisfactorios, pues 

aunque la entidad mencionada anteriormente, lleva varios años en el mercado 

comercial (compra y venta de pinturas y accesorios relacionados) y los 

inconvenientes presentados actualmente, hacen que se pierda optimización en los 

procesos administrativos y operativos, razón por la que es necesario realizar 

cambios en la administración para mejorar los procesos antes mencionados y 

armonizar el ambiente de trabajo en esta empresa.  

La información que se obtuvo gracias a las entrevistadas antes mencionadas 

resulta muy relevante para la propuesta, las entrevistadas manifestaron ineficiencia 

en ciertos procesos operativos y administrativos, tales como:  

 Falta de control en los inventarios y siendo este un rubro de inversión muy 

importante.  

 Problema al momento de tomar decisiones muy relevantes para la compañía, al 

no poseer información de forma inmediata.  
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 Pérdida de clientes potenciales, provocando en ocasiones una mala imagen en 

el mercado, dado por una mal servicios al cliente. 

El propietario principal acotó también que la empresa no tiene diseñado un 

plan estratégico, donde se defina una misión, visión, objetivos, valores corporativos 

y políticas laborables. Existe una mala comunicación entre jefes y subordinados, 

esto representa ineficiencia por parte de los colaboradores al no saber hacia dónde 

está encaminada la empresa, ni que acciones o decisiones tomar al momento de 

una situación compleja, cuando el Gerente General no se encuentra en las 

instalaciones.  

Por su parte la contadora colaboró con información muy necesaria respecto a 

los procesos contables y financieros, pues le resulta precario llevar contabilidad de 

manera manual, lo que le complica en muchas ocasiones presentar información 

inmediata a sus jefes, dado por la búsqueda de archivos físicos y digital históricos, 

que pueda contribuir en las decisiones administrativas y financieras de la empresa. 

Así mismo por la imprecisión de esta información a los organismos de control a los 

que Pinturas Mina les adeuda deberes y responsabilidades. 

Respecto a los empleados, la gerente nos supo indicar que cuenta con 

personal, el cual, ella siente compromiso y responsabilidad. Nos manifestó que no 

ha pensado en rotar ni aumentar el personal, debido a que cuenta con un personal 

capacitado que parece estar a gusto con sus trabajos y tareas asignadas. La 

Gerente General, manifestó que estaría predispuesta a colaborar con esta 

propuesta. 
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3.3.2 Aplicación de encuesta realizada a los colaboradores de Pinturas 

Mina. 

Pregunta No.1 ¿Le gusta su empresa? 

Tabla 2  

A gusto con su lugar de trabajo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 6 100% 

No 0 0% 

Total 6 100% 
Nota 2. Tomado de las encuestas aplicadas al personal que labora en la empresa Pinturas 

Mina. 

 

 
Nota 3. Tomado de las encuestas aplicadas al personal que labora en la empresa Pinturas 

Mina. 

En la figura se puede observar que al 100% de los colaboradores de Pinturas 

Mina les gusta el lugar dónde trabajan, por lo tanto, se puede evidenciar que los 

empleados se sienten comprometidos con la entidad y sienten satisfacción de 

laborar en la misma.  

 

 

Sí
100%

No
0%

¿Le gusta su empresa?

Sí

No

Figura 1. A gusto con su lugar de trabajo 
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Pregunta No.2 ¿Se siente orgulloso de pertenecer a su empresa? 

Tabla 3  

Satisfacción con su Empresa 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 5 83% 

No 1 17% 

Total 6 100% 
Nota 4. Tomado de las encuestas aplicadas al personal que labora en la empresa Pinturas 

Mina. 

  

 
 

Nota 5. Tomado de las encuestas aplicadas al personal que labora en la empresa Pinturas 

Mina. 

En la figura se refleja un compromiso por parte del personal de Pinturas Mina 

del 83%, indica que existe satisfacción, respecto a su trabajo y tareas asignadas 

dentro de la entidad, por ende, habrá mayor desempeño laboral por parte de los 

trabajadores. 

 

 

Sí
83%

No
17%

¿Se siente orgulloso de pertenecer a su 
empresa?

Sí

No

Figura 2. Satisfacción con su Empresa 
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Pregunta No.3 ¿Usted se siente integrado en su área de trabajo? 

Tabla 4  

Integración Laboral 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 4 67% 
No 2 33% 

Total 6 100% 
Nota 6. Tomado de las encuestas aplicadas al personal que labora en la empresa Pinturas 

Mina. 

 

Figura 3. Integración laboral. 
Nota 7. Tomado de las encuestas aplicadas al personal que labora en la empresa Pinturas 

Mina. 

En este figura se evidencia que aproximadamente el 67% de los encuestados 

se siente integrado en la empresa, el 33% restante representa un porcentaje 

considerable el cual no se siente integrado. 

 

 

 

 

67%

33%

¿Usted se siente integrado en su área de trabajo?

Sí

No
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Pregunta No.4 ¿Conoce bien las responsabilidades y tareas en su puesto de 

trabajo dentro de la empresa? 

Tabla 5  

Conocimiento de las responsabilidades 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 4 67% 

No 2 33% 

TOTAL 6 100% 
Nota 8. Tomado de las encuestas aplicadas al personal que labora en la empresa Pinturas 

Mina. 

 

Figura 4. Conocimiento de las Responsabilidades 
Nota 9. Tomado de las encuestas aplicadas al personal que labora en la empresa Pinturas 

Mina. 

En la figura se puede observar que el 67% de los colaboradores conoce y 

domina su trabajo y responsabilidades dentro de Pinturas Mina, las 

responsabilidades asignadas son seguidas y aplicadas, este porcentaje satisface 

más del 50% de los datos, el 33% restante no tiene claro las responsabilidades y 

tareas que tiene el puesto de trabajo. 

 

Sí
67%

No
33%

¿Conoce bien las responsabilidades y tareas 
en su puesto de trabajo detro de la empresa?

Sí

No
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Pregunta No.5 ¿Tiene usted conocimiento de que es un proceso 

administrativo? 

Tabla 6  

Conocimiento de un proceso administrativo. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 1 17% 

No 5 83% 

TOTAL 6 100% 
Nota 10. Tomado de las encuestas aplicadas al personal que labora en la empresa Pinturas 

Mina. 

 

Figura 5. Conocimiento de un proceso administrativo 
Nota 11. Tomado de las encuestas aplicadas al personal que labora en la empresa Pinturas 

Mina. 

En la figura se refleja que el 83%, desconoce el proceso administrativo y los 

beneficios que conlleva el implementarlos, Este desconocimiento será un problema 

a solucionar con la propuesta de esta investigación. 

 

 

 

Sí
17%

No
83%

¿Tiene usted conocimiento de que es un 
proceso administrativo?

Sí

No
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Pregunta No.6 ¿Pinturas Mina cuenta con misión, visión, objetivos, políticas y 

valores corporativos? 

Tabla 7  

Conocimiento de valores corporativos. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 0 0% 

No 6 100% 

TOTAL 6 100% 
Nota 12. Tomado de las encuestas aplicadas al personal que labora en la empresa Pinturas 

Mina. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Nota 13. Tomado de las encuestas aplicadas al personal que labora en la empresa Pinturas 

Mina. 

En la siguiente figura se puede evidenciar que todo el personal de Pinturas 

Mina coincide en que no existe una misión, visión, políticas y valores corporativos, 

esto es un problema que debemos solucionar. 

 

 

Sí
0%

No
100%

¿Pinturas Mina cuenta con misión, visión, 
objetivos, políticas y valores corporativos?

Sí

No

Figura 6. Conocimiento de valores corporativos 
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Pregunta No.7 ¿Le permite a usted tomar decisiones o dar sugerencias dentro 

su área de trabajo? 

Tabla 8  

Participación en mejoras 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 2 33% 

No 4 67% 

TOTAL 6 100% 
Nota 14. Tomado de las encuestas aplicadas al personal que labora en la empresa Pinturas 

Mina. 

 

Figura 7. Participación en mejoras. 
Nota 15. Tomado de las encuestas aplicadas al personal que labora en la empresa Pinturas 

Mina. 

Según los datos obtenidos en la encuesta, respecto a esta pregunta, refleja 

que los directivos no permiten que los colaboradores de Pinturas Mina sean 

incluidos para tomar decisiones dentro de su área de trabajo, siendo solo el 33% los 

que toman decisiones.  

Aquí se evidencia una falta de delegación de responsabilidades en la 

organización, concentrando la toma de decisiones en la Gerencia. 

 

Sí
33%

No
67%

¿Le permiten a usted tomar decisiones o dar 
sugerencias dentro su área de trabajo?

Sí

No
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Pregunta No.8 ¿Cómo considera usted la comunicación entre jefe y 

subordinados? 

Tabla 9  

Comunicación laboral 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy buena 1 17% 

Buena 5 83% 

Mala 0 0% 

TOTAL 6 100% 
Nota 16. Tomado de las encuestas aplicadas al personal que labora en la empresa Pinturas 

Mina. 

 

Nota 17. Tomado de las encuestas aplicadas al personal que labora en la empresa Pinturas 

Mina. 

Según la figura el 83% de los colaboradores de Pinturas Mina coinciden en que 

la comunicación entre jefes y subordinados es buena, seguida del 17% calificada 

como muy buena, también cabe destacar que ninguno de los encuestados 

considero que existe una mala comunicación entre jefes y empleados. 

 

Muy buena
17%

Buena
83%

Mala
0%

¿Cómo considera usted la comunicación entre jefe 
y subordinados?

Muy buena

Buena

Mala

Figura 8. Comunicación laboral 
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Pregunta No.9.-  Con respecto al proceso contable que se lleva actualmente en 

forma manual. ¿Usted cómo lo considera? 

Tabla 10  

Consideración con el sistema contable 

Nota 18. Tomado de las encuestas aplicadas al personal que labora en la empresa Pinturas 

Mina. 

 

 

 
Nota 19. Tomado de las encuestas aplicadas al personal que labora en la empresa Pinturas 

Mina. 

El 50% de los encuestados califico los actuales procesos contables como 

regular, seguido del 33% considerado como deficiente y el 17% de los 

colaboradores de la entidad, considera que el actual proceso contable es muy 

bueno, este problema se solucionará con la propuesta que se presentará en esta 

investigación. 

 

Muy bueno
17%

Regular
50%

Deficiente
33%

Con respecto al proceso contable manual que se 
lleva actualmente a cabo en la empresa, usted 

¿Cómo lo considera?

Muy bueno

Regular

Deficiente

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy bueno 1 17% 
Regular 3 50% 

Deficiente 2 33% 
TOTAL 6 100% 

Figura 9. Consideración con el sistema contable 
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Pregunta No.10.- ¿Considera importante que la empresa posea un sistema 

Administrativo Contable y Financiero? 

Tabla 11  

Adquirir nuevos sistemas 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 6 100% 

No 0 0% 

TOTAL 6 100% 
Nota 20. Tomado de las encuestas aplicadas al personal que labora en la empresa Pinturas 

Mina. 

 

Nota 21. Tomado de las encuestas aplicadas al personal que labora en la empresa Pinturas 

Mina. 

El 100% de los encuestados, consideran que es muy importante y necesario 

contar con un sistema computarizado que optimice los procesos de Pinturas Mina, 

tanto contables como financieros. 

 

 

Sí
100%

No
0%

¿Considera importante que la empresa posea 
un sistema administrativo contable y financiero?

Sí

No

Figura 10. Adquirir nuevos sistemas 
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Pregunta No.11.- ¿Estaría de acuerdo con la implementación de un sistema 

administrativo, contable y financiero online que permita mantener la 

información al día y disponible para tomar decisiones? 

Tabla 12  

Aceptación al cambio de sistema 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 6 100% 

No 0 0% 

TOTAL 6 100% 
Nota 22. Tomado de las encuestas aplicadas al personal que labora en la empresa Pinturas 

Mina. 

 
 
 
 

Nota 23. Tomado de las encuestas aplicadas al personal que labora en la empresa Pinturas 

Mina. 

De acuerdo a los datos representados en la figura, se evidencia que el 100% 

está de acuerdo con la implementación de un sistema administrativo contable y 

financiero, por lo tanto, los resultados de esta pregunta son favorables a la 

propuesta de esta investigación. 

 

Sí
100%

No
0%

¿Estarìa de acuerdo con la imlementaciòn de
un sistema administrativo contable y financiero?

Sí

No

Figura 11. Aceptación al cambio de sistema 
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3.3.3 Aplicación de encuesta realizada a los clientes de Pinturas Mina. 

Pregunta No.1 ¿Usted reside en el sector 27 y Portete o a sus alrededores? 

Tabla 13  

Ubicación domiciliaria 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí 151 89% 

No 18 11% 

TOTAL 169 100% 
Nota 24. Tomado de las encuestas aplicadas a los clientes que perciben el servicio de la 
empresa Pinturas Mina. 
 
 

 
 

 
Nota 25. Tomado de las encuestas aplicadas a los clientes que perciben el servicio de la 
empresa Pinturas Mina. 

De acuerdo a los resultados arrojados en esta figura se puede notar que el 

mayor porcentaje es de 89% que representa a los clientes que son aledaños del 

sector, el 11% restante son personas que estuvieron de pasada comprando un 

producto en la empresa. 

  

 

 

89%

11%

¿Usted reside en el sector 27 y Portete o a sus 
alrededores?

Sí

No

Figura 12. Ubicación Domiciliaria 
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Pregunta No.2 ¿Cuál es el nivel de satisfacción brindado en Pinturas Mina? 

Tabla 14  

Nivel de Satisfacción 

Alternativa Frecuencia Porcentaje  

Excelente 60 35% 

Bueno 83 49% 

Regular 26 16% 

Total 169 100% 
Nota 26. Tomado de las encuestas aplicadas a los clientes que perciben el servicio de la 
empresa Pinturas Mina. 
 
 

 

 
Nota 27. Tomado de las encuestas aplicadas a los clientes que perciben el servicio de la 
empresa Pinturas Mina. 

De acuerdo Se puede observar en esta figura que el 49% de los clientes que 

frecuentan Pinturas Mina sienten que el nivel de satisfacción que les brinda la 

empresa es bueno, frente a un 35% que consideran como excelente, pero hay un 

pequeño porcentaje de clientes del 16% que no se siente satisfecho con la atención 

o el producto que ofrece dicha empresa.  

 

35%

49%

16%

¿Cuál es el nivel de satisfacción brindado en 
Pinturas Mina?

Exelente

Bueno

Regular

Figura 13. Nivel de Satisfacción 
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Pregunta No.3 ¿Con que frecuencia en el año adquiere los productos de 

Pinturas Mina? 

Tabla 15  

Compras Anuales 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Más de 20 27 16% 

Más de 10 81 48% 

Más de 5 44 26% 

Menos de 5 17 10% 

Total 169 100% 
Nota 28. Tomado de las encuestas aplicadas a los clientes que perciben el servicio de la 
empresa Pinturas Mina. 
 
 

 

 
 

Nota 29. Tomado de las encuestas aplicadas a los clientes que perciben el servicio de la 
empresa Pinturas Mina. 

En esta figura se puede notar que la empresa posee un 64% de clientes, que 

realizan sus compras en dicha empresa con una frecuencia entre el 20 y 10 veces al 

año, seguido por otro grupo de clientes representando el 26% que lo hace más de 5 

veces al año, pero existe un pequeño grupo de clientes fijos representando el 16% 

que realizan compras de productos muy seguido ya sea lacas, barnices, lijas, 

pinturas, etc. 

16%

48%

26%

10%

¿Con que frecuencia en el año usa los 
productos de Pinturas Mina?

mas de 20

mas de 10

mas de 5

menos de 5

Figura 14. Compras Anuales 
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Pregunta No.4.- ¿El personal de servicio al cliente, le ayuda a despejar 

cualquier duda? 

Tabla 16  

Atención al cliente 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 117 69% 

A veces 43 25% 

Nunca 9 6% 

Total 169 100% 
Nota 30. Tomado de las encuestas aplicadas a los clientes que perciben el servicio de la 
empresa Pinturas Mina. 

 
 
 

 

Nota 31. Tomado de las encuestas aplicadas a los clientes que perciben el servicio de la 
empresa Pinturas Mina. 

Al analizar esta figura se puede observar que el personal de servicio al cliente, 

está muy comprometido con su labor, puesto que el 69% de los encuestados 

indicaron que siempre se les ayuda a despejar sus dudas al momento de realizar 

una compra, seguido del 25% que a veces que obtienen ayuda, mientras que el 6% 

indico que nunca les brindan ayuda. 

 

69%

25%

6%

¿El personal de servicio al cliente le ayuda a 
despejar cualquier duda?

Siempre

A veces

Nunca

Figura 15. Atención al cliente 
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Pregunta No.5.- ¿Considera usted que hay buen servicio al cliente en la 

empresa? 

Tabla 17   

Satisfacción del servicio al cliente 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 117 69% 

No 10 6% 

Tal vez 42 25% 

Total 169 100% 
Nota 32. Tomado de las encuestas aplicadas a los clientes que perciben el servicio de la 
empresa Pinturas Mina. 

 

  

 
Nota 33. Tomado de las encuestas aplicadas a los clientes que perciben el servicio de la 
empresa Pinturas Mina. 

El 69% de los encuestados considera que hay un buen servicio al cliente, 

mientras que el 25% está indeciso, seguido de un 6% de clientes que no se sienten 

conforme con el servicio que les brinda la empresa. 

 

 

 

69%

6%

25%

¿Considera usted que hay buen servicio al cliente 
en la empresa?

Si

No

Tal vez

Figura 16. Satisfacción en el servicio al cliente 
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Pregunta No.6.- De las siguientes cualidades, para usted, ¿cuál es la más 

importante? 

Tabla 18  

Preferencias 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Precio 49 29% 

Agilidad de Entrega 15 9% 

Facilidad parqueo 7 4% 

Se enfoca en el cliente 98 58% 

Total 169 100% 
Nota 34. Tomado de las encuestas aplicadas a los clientes que perciben el servicio de la 
empresa Pinturas Mina. 

 

 

 
Nota 35. Tomado de las encuestas aplicadas a los clientes que perciben el servicio de la 
empresa Pinturas Mina. 

El 58% de los encuestados, opina que una de las cualidades más importante 

de la empresa, es el cliente al momento que realizan sus compras por ende se 

siente cómodos con el servicio al cliente, mientras que el 29% resalta que son sus 

precios, seguido del 9% que resalta la agilidad en la entrega de los productos y el 

4% su facilidad de parqueo.  

 

29%

9%
4%

58%

¿Qué cualidades usted resalta de la empresa?

Precio

Agilidad de Entrega

Facilidad parqueo

Se enfoca en el cliente

Figura 17. Preferencias 
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Pregunta No.7.- ¿Cómo considera su última experiencia de compra en 

Pinturas Mina? 

Tabla 19  

Experiencias en compras 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Excelente 54 32% 

Bueno 105 62% 

Regular 10 6% 

Total 169 100% 
Nota 36. Tomado de las encuestas aplicadas a los clientes que perciben el servicio de la 
empresa Pinturas Mina. 

 

 

 
Nota 37. Tomado de las encuestas aplicadas a los clientes que perciben el servicio de la 
empresa Pinturas Mina. 

Al analizar esta figura se puede notar que el 62% de los clientes encuestados 

consideran que su última experiencia de compra en la empresa fue buena, seguido 

del 32% que la consideran como excelente es decir quedaron muy satisfechos con 

su compra y por último esta el 6% de clientes que no se sintieron cómodos en su 

última experiencia. 
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¿Cómo considera su última experiencia de compra 
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Bueno
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Figura 18. Experiencias en compras 
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Pregunta No.8.- ¿Recomendaría usted la empresa a otras personas?            

Tabla 20  

Recomendación laboral 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 135 80% 

No 3 2% 

Tal vez 31 18% 

Total 169 100% 
Nota 38. Tomado de las encuestas aplicadas a los clientes que perciben el servicio de la 
empresa Pinturas Mina. 
 
 

 

 
Nota 39. Tomado de las encuestas aplicadas a los clientes que perciben el servicio de la 
empresa Pinturas Mina. 

En esta figura se puede notar que el 80% de los encuestados si recomendaría 

la empresa a otras personas mientras que el 2% no lo haría debido a que quizá 

tuvieron una mala experiencia dentro de la misma, el porcentaje restante son 

quienes están indecisos con una respuesta de tal vez. 
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Figura 19. Recomendación laboral 
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Pregunta No.9.- ¿Continuara utilizando los productos de Pinturas Mina? 

Tabla 21  

Fidelidad con la empresa 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 142 83% 

No 2 1% 

Tal vez 25 16% 

Total 169 100% 
Nota 40. Tomado de las encuestas aplicadas a los clientes que perciben el servicio de la 
empresa Pinturas Mina. 
 

 

 

 
Nota 41. Tomado de las encuestas aplicadas a los clientes que perciben el servicio de la 
empresa Pinturas Mina. 

El 83% de los clientes opinan que, si continuaran utilizando los productos de la 

empresa, debido a la buena experiencia en sus compras, seguido de un 16% que 

opinan que tal vez y un 1% que considera que no continuara utilizando sus 

servicios. 

 

 

83%

1%

16%

¿Continuara utilizando los productos de Pinturas 
Mina? 

Si

No

Tal vez

Figura 20. Fidelidad con la empresa 
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3.4 Conclusiones y Recomendaciones  

Conclusiones  

Con la aplicación de la encuesta se estableció las siguientes conclusiones: 

 Falta de sistemas de control respecto al stock del inventario. 

 Problemas al momento de tomar decisiones relevantes para la compañía 

debido a que no cuenta con información de manera inmediata. 

 Carencia de un Plan Estratégico donde se defina misión, visión, valores, 

objetivos y políticas.  

 Deficiencia de técnicas de atención al cliente. 

 Falta de estructura organizacional y establecimiento de actividades a cumplir 

en cada área. 

Recomendaciones  

 Diseñar normas y políticas básicas de la empresa. 

 Mejorar los procesos administrativos, operativos y financieros. 

 Diseño de estructura organizacional estableciendo actividades a cumplir en 

cada área. 

 Capacitar al personal para brindar servicios de calidad que satisfagan las 

necesidades de los clientes. 
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CAPÍTULO IV 

4.1 Propuesta 

Tema de la propuesta.  

Propuesta de implementación de un sistema administrativo, contable y 

financiero en la empresa Pinturas Mina. 

 Caracterización Pinturas Mina. 

Pinturas Mina es una empresa comercializadora de pinturas y accesorios al por 

menor y al por mayor, frente a la alta demanda generada de los artículos que 

compra y vende la empresa sus propietarios decidieron expandirse en el mercado, 

puesto que poseían todos los recursos necesarios como el conocimiento preciso 

respecto al negocio, posicionamiento en una zona altamente comercial, producto 

acorde a los avances tecnológicos, ambientales y a las exigencias expuestas por 

parte de sus clientes.  

En la actualidad Pinturas Mina es una empresa muy bien constituida comercial 

y económicamente a pesar de llevar sus procesos operativos y contables de manera 

informal, pese a esto la gerencia tiene como finalidad seguir obteniendo una alta 

rentabilidad a través de los bienes y servicios que esta presta u ofrece. 

Esta investigación busca proponer optimización de procesos, recursos y 

control es por ello que se propone la implementación de un sistema administrativo 

contable y financiero que arroje resultados verídicos al momento de tomar 

decisiones empresariales, las mismas que faciliten la evaluación y control del 

inventario junto a los recursos económicos y financieros de la empresa. 
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4.2 Justificación de la propuesta  

La presente investigación busca mejorar los procesos dentro de Pinturas Mina 

debido a que se pudo observar las diferentes debilidades que presenta la empresa, 

respecto a su funcionamiento administrativo contable y financiero. 

Es por ello que se busca optimizar procesos a través de la implementación de 

un sistema administrativo, contable y financiero computarizado que vaya acorde con 

las actividades económicas financieras y de inventario que la entidad realice 

diariamente. La implementación del sistema mencionado busca ser una herramienta 

de apoyo y guía para los colaboradores además de una fuente de información para 

directivos, lo cual permitirá que se posea un conocimiento permanente del flujo de la 

información contable y el detalle del movimiento de inventario. 

La propuesta de implementación del sistema computarizado online beneficiará 

directamente a los colaboradores operativos de servicio, contadora y directivos de 

Pinturas Mina, puesto que el sistema proporcionará información real en tiempo real, 

información sobre el detalle del inventario y procesos contables generados 

diariamente, esto beneficiará el desempeño de acuerdo a las necesidades y 

aspiraciones de Pinturas Mina , también gracias al diseño de misión, visión y 

objetivos que tendrá trazados la entidad. 

4.3 Objetivos de la propuesta  

Proponer la implementación de un sistema administrativo, contable y financiero 

para el mejoramiento de procesos administrativos y operativos, que permita 

aumentar los niveles de efectividad junto al control de recursos económicos y físicos 

de Pinturas Mina. 

 



44 
 

4.4 Modelo definido para la propuesta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Modelo del sistema administrativo, contable y financiero 
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4.5 Desarrollo de la propuesta 

4.5.1 Misión y Visión. 

Misión. - Ser una empresa que comercialice diversidad, calidad y soluciones 

inmediatas en líneas de pinturas, accesorios y recubrimientos de la más alta calidad, 

superando las necesidades y expectativas de los clientes ofreciendo el mejor costo 

y garantía de calidad del sector. 

Visión. - En el 2022 Pinturas Mina será una empresa altamente reconocida en 

el sector comercial donde se ubica, por su diversidad en líneas de pinturas y 

calidad, que ofrece soluciones económicas a la mayor variedad de problemas y 

necesidades de recubrimientos. 

4.5.2 Valores Corporativos. 

 Responsabilidad 

Se cumplirá todos los compromisos, tanto internos como externos, 

atendiéndolos oportunamente y con seriedad. Se respeta el medio ambiente y se 

promueve acciones concretas. 

 Orden  

Se mantendrá limpio por dentro y por fuera todo el local para mantener y 

mejorar la calidad, la seguridad con la que se trabaja y la imagen que se proyecta. 

 Atención oportuna y eficaz 

Se atenderá con amabilidad, prontitud, agilidad y asistencia técnica oportuna 

las solicitudes de los clientes, garantizando la eficacia.  

 Integridad 

Ser percibidos como una empresa que comercialice marcas en la que se 

puede confiar comunicando de manera abierta y transparente. 
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4.6 Análisis Situacional  

4.6.1 FODA. 

Tabla 22  

FODA 

Nota 42. Tomado de los Datos de la Investigación. 

 

 

 

 

                    FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

F1 
Cuenta con local propio, con 
amplias áreas de almacenamiento 
y capital propio. 

O1 Acceso a nuevas tecnologías. 

F2 
Agilidad y rapidez en la entrega de 
productos.  

O2 
Inversión en productos 
diversificados. 

F3 
Posee vehículos propios para el 
transporte de materiales. 

O3 
Alta demanda del producto (línea 
de pinturas). 

F4 Portafolio amplio de productos. 04  
Posicionamiento en un sector 
altamente comercial. 
 

F5 Competitividad de precios. 05 
Líneas de productos que se venden 
en cualquier época del año. 
 

DEBILIDADES AMENAZAS 

D1 
Administración y comunicación 
deficiente de la empresa en general. 

A1 
Competencia altamente 
equilibrada y posicionada. 

D2 Falta de publicidad.  A2 
Uso de tecnología y sistemas 
computarizados por parte de la 
competencia.  

D3 

No se cuenta con sistemas 
computarizados para el manejo de 
inventarios. 

 

A3 
Incremento de nuevos impuestos 
por parte del gobierno que afectan 
el desarrollo del negocio. 

D4 
Falta de motivación e incentivos a 
empleados. 

A4 Crisis nacional. 

D5 
Falta de un estudio de clientes para 

conceder créditos. 
A5 

Alza de aranceles en la importación 
de productos de otro país. 
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4.6.2 Matriz FODA. 

Tabla 23  

Matriz FODA 

Nota 43. Tomado de los Datos de la Investigación. 
 

 

 

 

 

 

FO DO 

F1, O1 Ampliar y diversificar líneas de 

productos que se relacionen con nuevas 

tecnologías ambientales. 

D2, O2 Realizar publicidad de las nuevas 

líneas de pinturas que satisfagan la alta 

demanda de los productos. 

F2, O3 Automatización y control de 

productos a través del sistema 

computarizado. 

D3, O1 Implantación de un sistema 

computarizado  

(controlar e informar). 

F4, O5 Establecer promociones  

por temporadas. 
D5, O3 Crear una cartera de clientes para 

poder conceder créditos de acuerdo a los  

indicadores de buro crediticio.   F5, O2 Posicionamiento de nuevas 

marcas a menor precio. 

FA DA 

F5, A1 Mantener la estrategia de 

penetración de mercado. 

D1, A1 Socializar objetivos y metas 

estratégicas de la empresa entre los 

colaboradores. 

F3, A1 Generar valor agregado a través 

del  

servicio gratuito de trasporte. 

D2, A2 Uso de un sitio web para 

publicidad de las nuevas líneas de 

producto. 

F1, A2 Implementación de un sistema 

administrativo computarizado. 

D2, A5 Fomentar el consumo de productos 

y marcas de pinturas nacionales (consumir 

producto nacional)  



48 
 

4.7 Identificación de Estrategias y Proyectos  

Identificación de Proyectos mediante 4 Perspectivas. 

Tabla 24  

Cuatro perspectivas para Identificación de Proyectos 

Nota 44. Tomado de los Datos de la Investigación. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perspectiva  Estrategia  Proyecto  

 
Financiera  

Adquirir programas para 
mejorar los procesos 

administrativos y 
operativos. 

Implementación de 
software administrativo, 

contable y financiero 
(CONTÍFICO) 

 
Clientes  

Capacitar al personal para 
brindar servicios de calidad 

hacia los clientes que 
satisfagan sus necesidades 
y asegure la fidelidad con 

la empresa. 

                                                                                                                                                     
Diseñar un protocolo de 

mejoramiento en el 
servicio al cliente que 

cumpla las expectativas y 
exigencias de los 

mismos. 

 
Interna  

Diseñar una estructura 
organizacional 

estableciendo actividades a 
cumplir en cada área. 

Establecer perfiles de 
puestos. 

 
Aprendizaje  

Diseñar normas y políticas 
básicas de presentación 

del local. 

Programas de 
capacitación sobre el 

buen uso de la tecnología 
y el trabajo en equipo 
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4.8 Propuestas Estratégicas 

4.8.1 Plan Operativo Estrategia 1. 

Tabla 25  

Plan Operativo Estrategia 1 

Estrategia 1 

Estrategia: Diseñar normas y políticas básicas de la empresa. 
Proyecto: Programas de capacitación sobre el buen uso de la tecnología y equipos inmobiliarios de la empresa.  
Objetivo: Mantener control de la imagen proyectada de la empresa hacia los clientes.  
Responsable: Gerente General 
 
Meta: Controlar en un 80% el origen y aplicación de recurso económico.  
 

Actividades Duración 
Fecha de 

inicio 
Fecha final Responsable Costo estimado 

Identificar las carencias de   
normas y políticas básicas de la 
empresa. 

4 semanas 01/06/2018 01/07/2018 Gerente General $ 100  

Implementación de Normas y 
Políticas Básicas para los 
trabajadores. 
 

4 semanas 02/07/2018 02/08/2018 Gerente General $ 200 

Implementación de Normas 
Básicas de Presentación del 
Local. 
 

4 semanas 03/08/2018 03/09/2018 Gerente General $ 200 

Costo Total Aproximado $ 500 
Nota 45. Tomado de los Datos de la Investigación. 
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Implementación de Normas y Políticas Básicas para los Trabajadores  

 Horario de trabajo 

8:30 am a 17:30 pm lunes a viernes 

9:00 am a 12:00pm sábados  

Es responsabilidad del trabajador asistir en el horario establecido, si por alguna 

razón un empleado falta a este compromiso se debe documentar por escrito en su 

expediente mediante un formulario de tardanza. Luego de tener 3 tardanzas sin 

justificaciones previas, se procederá a la amonestación verbal y en privado con su 

supervisor inmediato. 

 Licencias y permisos. 

Licencia pre-post-natal =84 días (incluye sábados, domingos y feriado) 

Licencia matrimonial = 5 días 

Muerte de familiar, hasta 2 grado (3 días) 

(Todos los permisos y licencias deben ser solicitados con 3 días de 

anticipación.) 

Cada colaborador deberá solicitar por escrito a través de un formulario 

“Solicitud de permiso y Licencia”, indicando en el mismo la fecha de ausencia y sus 

razones alegadas, este formulario deberá ser llenado por el beneficiario del permiso 

y el supervisor o jefe inmediato y entregado en el orden jerárquico establecido. 
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 Manual disciplinario 

Tabla 26  

Clasificación de las faltas 

Faltas leves Faltas graves Faltas muy graves 

Amonestación oral y en 
privado. 
Amonestación escrita 
(memo). 
 

Sanción pecuniaria. 
Amonestación escrita. 

 

Término del contrato de 
trabajo y según la 
magnitud del caso, 
sometimiento a la acción 
de la justicia de acuerdo 
a las normas y 
ordenanzas del MRL. 

Nota 46. Tomado de los Datos de la Investigación. 

Aspectos a considerar: 

Estos son algunos de los aspectos a considerar para elaborar sanciones, y su 

calificación. 

 Tardanzas sin justificación previa. 

 Ausencia sin causa justificada. 

 Faltas de respeto entre compañeros de trabajo. 

 Difundir secretos propios de la naturaleza y operación de la empresa. 

 Abuso de confianza con los recursos y activos de la empresa. 

 Negligencia comprobada en el ejercicio de su puesto de trabajo.  

 Usar bebidas alcohólicas o cualquier tipo de estupefacientes en el 

lugar de trabajo. 

Implementación de Normas de Presentación del Local  

Uso de lugar y espacio de trabajo 

 Ahorro de energía. (Bodegas/ Espacio de atención y Despacho) 

 Encender luces cuando sea realmente necesario. 

 Evitar arrastrar equipos mobiliarios o productos, se debe cuidar los 

recursos. 
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 No pegar papeles en las paredes con cinta o cualquier otro pegamento 

que ocasionan daños a la pintura y estética de las paredes. 

 Se debe mantener un ambiente organizado, con espacios para el 

correcto uso y atención de las líneas de productos que se ofrece. 

Aseo  

Todos los colaboradores serán los responsables de velar por la limpieza 

constante y orden del establecimiento. 

Diariamente se realizará aseo en el local, este será efectuado al cierre de la 

jornada de trabajo. De ser necesario esto se volverá a hacer por las mañanas, pero 

no deberá ser efectuado cuando haya clientes. 
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4.8.2 Plan Operativo Estrategia 2. 

Tabla 27  

Plan Operativo Estrategia 2 

Nota 47. Tomado de los Datos de la Investigación. 

Estrategia 2 

Estrategia: Mejorar los procesos administrativos, operativos y financieros. 

Proyecto: Adquirir programas para mejorar los procesos administrativos y operativos. 

Objetivo: Implementación de software de control (CONTÍFICO) 

Meta: Mejorar los niveles de satisfacción de los clientes 

Responsable: Asistente Administrativa y Contadora 
 

Actividades Duración Fecha de inicio Fecha final Responsable 
Costo 

estimado 

Implementación de 
software de control de 
productos (CONTIFICO) 
 

2 semanas 02/07/2018 14/07/2018 
Asistente 

Administrativa y 
Contadora 

$ 1.000  

Capacitación del software 
al Contador 
 
 

2 semanas 16/07/2018 28/07/2018 
Asistente 

Administrativa y 
Contadora  

$ 100 

Capacitación del software a 
Asistente Administrativa. 
 
 

2 semanas 16/07/2018 28/07/2018 
Asistente 

Administrativa y 
Contadora 

$ 100 

Costo Total Aproximado $ 1.200 
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SISTEMA CONTÍFICO 

Introducción  

Contífico es el sistema propuesto para implementar en Pinturas Mina, debido a 

que se adapta a las necesidades que presenta la empresa antes mencionada. Este 

sistema fue creado por 2 primos y está dirigido a todos los negocios administrativos 

que deseen incorporar control y acceso a información inmediata sin que incida el 

tipo de negocio o servicio que se ha puesto en marcha. 

El sistema a presentar es una herramienta muy útil para los administradores y 

demás usuarios, pues proporciona información explícita y exacta también permite 

mantener un control de inventario, genera reportes de inventarios, reportes 

contables y financieros. 

Beneficios de Contífico Online 

 No debe pagar Licencias ni comprar Hardware adicional.  

 Podrá acceder desde cualquier lugar del Mundo.  

 Mejoras y actualizaciones permanentes y recurrentes.  

 Su Información respaldada siempre. 

 Discreción y confidencialidad asegurada.  

 Reportes del SRI siempre actualizados sin Costo.  

 Múltiples usuarios con permisos individuales.  

 Amplia gama de Reportes exportables en Excel y PDF. 

 Soporte al Usuario a través de Plataforma Zendesk. 

 Call Center de Soporte al Usuario. 
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Software as a Service SaaS  

El Software como un servicio es un modelo de distribución de soluciones en 

donde los datos y el mantenimiento son administrados por el proveedor del servicio 

y el cliente accede vía Internet desde cualquier sitio en el mundo.  

Esto se traduce en eficiencia y ahorro de dinero para el cliente. Entre sus 

ventajas están:  

 Siempre tendrá la última versión del Software  

 No deberá adquirir hardware sofisticado 

 Podrá reducir el personal IT de su empresa  

 Pagará únicamente lo que consume 

¿Por qué nos prefieren en el Ecuador?  

Tal como lo avizoramos hace 6 años, Contífico se ha convertido en la primera 

opción para empresarios y contadores del país gracias a los siguientes factores 

claves:  

 Amigable, fácil de usar y siempre actualizado  

 El mejor precio que el mercado puede ofrecer por un Software de Calidad 

 Soporte al Usuario Personalizado y de Calidad. 

El sistema y sus módulos. -   

Contífico SERVICE: Solución para empresas de servicios que no manejan 

inventario. Creación de Servicios como un producto asociado a su contabilidad. 

Estadísticas de venta por servicio.  
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Nota 48. Tomado de Google.com 

Contífico INVENTORY Solución para empresas con manejo de inventario y 

bodega. Control de costos de venta y margen de utilidad. Saldos de Inventario y 

Kardex. Promedio Ponderado.  

Integraciones y otros Sistemas  

En Contífico, se ha desarrollado otras soluciones que se integran a su cuenta 

online y que le permiten ser más eficiente en la comercialización de sus productos y 

servicios.  

Sistema de Punto de Venta: Sistema de escritorio para PC o App para Tablet 

para negocios con un alto volumen de transacciones al día. Le permite manejar una 

venta más rápida y mayor control sobre su cajero.  

Solución E-Commerce (Mercado 593): Nueva solución que permite a su 

negocio expandir su mercado a nivel nacional e internacional. Su integración a 

Contífico le permitirá manejar más eficientemente su inventario ahorrándole tiempo 

y dinero.  

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Sistema Contable 
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Módulos de Trabajo del Sistema CONTÍFICO 

Inicio al sistema contable Contífico 

 

Nota 49. Tomado del Sistema Propuesto 

Esta es la pantalla de inicio al sistema, de manera accesible se puede escoger 

el usuario con su respectiva contraseña para ingresar y hacer uso del software. 

Módulos/Opciones a utilizar Contífico 

 

Nota 50. Tomado del Sistema Propuesto. 

 

 

Figura 23. Módulos de Trabajo del Sistema CONTÍFICO 

Figura 24. Módulos/Opciones a utilizar Contífico 
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Una vez que se ingresa al sistema con usuario y clave, Contífico muestra el 

panel de control con los diferentes módulos u opciones que se puede utilizar. Contífico 

muestra el módulo contabilidad, personas (clientes y proveedores), inventario, las 

transacciones tanto de compra y venta como la de cobros y pagos y los reportes 

dónde se controlará el flujo y movimiento de inventario. 

Proveedores 

 

Nota 51. Tomado del Sistema Propuesto. 

En este módulo se muestran las diferentes identificaciones de los clientes y los 

proveedores junto a su número de RUC, razón social y su respectivo nombre 

comercial, los mismos que se pueden registrar de manera manual para hacer uso y 

registro en las diferentes transacciones de compra y venta. En este módulo se tiene 

acceso a un vínculo para exportar la información a Excel si así se desea o se requiere. 

 

 

 

 

Figura 25. Modulo Proveedores 
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Inventarios 

 

Nota 52. Tomado del Sistema Propuesto. 

Este módulo es una de las relevancias de la propuesta de esta investigación, ya 

que es la opción productos donde podemos registrar por código y asignarlo a una 

categoría, esto dependerá del criterio del administrador. 

Detalle del producto por código, precio y unidad de medida 

 

Nota 53. Tomado del Sistema Propuesto. 

 

 

Figura 26. Módulo de Inventario 

 

Figura 27. Detalle del producto por código, precio y unidad de medida 
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Aquí se puede registrar el producto con un código elegido por el administrador 

o usuario para darle un nombre al producto a nivel de software, con el código antes 

escogido se procede a buscar en el sistema desde el módulo producto: consultar: 

código del producto, de esta manera se detallará los movimientos de compra y venta 

del período.  

Categorías y líneas de productos 

 

Nota 54. Tomado del Sistema Propuesto. 

Los productos también podrán ser buscados por la opción categorías donde se 

agrupan los productos o códigos según criterio del administrador. 

Las categorías desglosan a su vez una agrupación de productos detallados en 

el sistema con el objetivo de establecer un orden y organización para mejor 

visualización y obtención de información en tiempo real cuando sea requerido. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Categorías y líneas de producto 
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Transacciones/ Documentos compra y venta 

 

Nota 55. Tomado del Sistema Propuesto. 

En esta opción se registra y se detalla las transacciones de compra y venta. 

Registro de documentos comerciales 

 

Nota 56. Tomado del Sistema Propuesto. 

Se procede con el registro de los diferentes documentos comerciales, con su 

respectiva fecha de emisión tipo de documentos es decir si se trata de un cliente o un 

proveedor, numero de documento, la persona (proveedor o cliente) quién previamente 

debe estar registrado en el módulo personas, la descripción y el vencimiento del 

documento comercial, mismos datos que deberán coincidir con el físico del 

documento que se está ingresando. 

Figura 29. Transacciones/ Documentos compra y venta 

 

Figura 30. Registro de documentos comerciales 
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Movimientos de entradas y salidas (Kardex) 

 

Figura 31. Movimientos de entradas y salidas (Kardex) 

Nota 57. Tomado del Sistema Propuesto. 

Para obtener un control estrictamente detallado del inventario Contífico ofrece 

una opción a partir del reporte de inventarios sobre saldos disponibles y KARDEX, 

opción donde se detallan los movimientos de entrada y salida del stock con fecha y 

volumen de movimiento del producto buscado.  

Opción KARDEX 

 

Figura 32. Modulo Opción Kardex 
Nota 58. Tomado del Sistema Propuesto. 
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Se debe seleccionar el código del producto a buscar, el período y exportarlo a 

excel para mejor visualización y comprensión (opcional). 

Contabilidad y transacciones diarias 

 

Figura 33. Contabilidad y Transacciones diarias 
Nota 59. Tomado del Sistema Propuesto. 

 

En el módulo contabilidad nos aparece la opción para registrar asientos que no 

cuenten con un soporte o documento legal, donde se detallará la fecha, el número de 

cuenta utilizada según el plan de cuentas, el movimiento deudor y acreedor sin olvidar 

la glosa. 

Nota 60. Tomado del Sistema Propuesto. 

Figura 34. Opción libro diario 



64 
 

Para la búsqueda del documento registrado lo podemos realizar desde la 

opción libro diario: la cuenta por su nombre, el filtro o el día. 

Ejercicio contable 

 

Figura 35. Ejercicio Contable 
Nota 61. Tomado del Sistema Propuesto. 

En esta opción se detalla el ejercicio contable es decir su período y el estado del 

ciclo económico. 

Estado de resultado integral 

 

Figura 36. Estado de resultado integral 
Nota 62. Tomado del Sistema Propuesto. 
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Dentro del módulo contabilidad también se encuentra el plan de cuentas, 

detallando las cuentas con movimientos y sus respectivos valores. 

Nota 63. Tomado del Sistema Propuesto. 

Bancos 

 

Figura 38. Módulo de Banco 

Nota 64. Tomado del Sistema Propuesto. 

El sistema Contífico permite llevar un registro y control de las cuentas 

corrientes de los respectivos bancos con los que cada empresa trabaja, mostrando 

un estado y un saldo final para poder elaborar conciliaciones bancarias. 

Figura 37. Cuentas con Movimiento 
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Figura 39. Conciliaciones Bancarias 
Nota 65. Tomado del Sistema Propuesto. 

Desde el menú bancos podemos visualizar y controlar los diferentes 

movimientos con su fecha respectiva, revisar cheques protestados, registrar y 

visualizar conciliaciones por período mensual y obtener un sistema de información 

digital propio a través de un estado de cuenta. 
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4.8.3 Plan Operativo Estrategia 3. 

Tabla 28  

Plan Operativo Estrategia 3 

Nota 66. Tomado de los Datos de la Investigación para la propuesta. 

Estrategia 3 

Estrategia: Diseño de una estructura organizacional estableciendo actividades a cumplir en cada área. 

Proyecto: Establecer perfiles de puestos y aplicar evaluaciones de rendimiento laboral 

Objetivo: Estructura Organizacional 

Meta: Desempeño 100% eficiente en cada una de las áreas 

Responsable: Gerente General 

Actividades Duración 
Fecha de 

inicio 
Fecha final Responsable 

Costo 
estimado 

Identificación de niveles 
jerárquicos 

4 semanas 06/08/2018 06/09/2018 Gerente General $ 200  

Elaboración de manuales de 
funciones  

8 semanas 07/09/2018 07/11/2018 
Asistente 

Administrativa  
$ 500 

Implementación de nueva 
estructura organizacional 

4 semanas 10/11/2018 10/12/2018 
Asistente 

Administrativa 
$ 400 

Costo Total Aproximado $1.100 
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Estructura Organizacional Definida 

 

Figura 40. Estructura Organizacional 
Nota 67. Tomado de la información de la compañía. 

Descripción de los Puestos  

Contador  

 Definir los procedimientos y políticas de la Contabilidad General o Analítica 

aplicando las Normas Ecuatorianas de la Contabilidad, para el registro de 

operaciones del sistema, preparación y presentación de Estados Financieros.  

 Preparar anualmente el Plan Contable de la empresa, estableciendo las 

metas y objetivos; coordinar su aprobación con Gerente General, difundirlo, 

implementarlo y controlar su cumplimiento. 

 Revisar y firmar las declaraciones y anexos por las operaciones gravadas con 

el Impuesto al Valor Agregado (IVA), Retención en la Fuente del Impuesto a 

la Renta y Declaración del Impuesto a la Renta, en la forma y plazos que se 

establezcan en la Ley de Régimen Tributario Interno (LRTI) y su Reglamento. 

 Llevar el archivo del personal con sus respectivos contratos de trabajo. 

Gerente General 

Gerente 
Comercial 

Contador
Asistente 

Administrativa 

Vendedor 1

Vendedor 2 
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Asistente Administrativa  

 Participar en el estudio y análisis de nuevos procedimientos y método de 

trabajo. 

 Realizar seguimiento a los pagos para su cancelación oportuna. 

 Llevar control de caja chica.  

 Realizar reportes diarios, semanales, mensuales de las actividades realizadas. 

 Llevar registros y el archivo expediente de proveedores. 

 Archivar y llevar control de los documentos del área. 

Vendedor  

 Cumplir las disposiciones del Gerente Comercial. 

 Receptar, Organizar y despachar la mercadería. 

 Atención personalizada al cliente. 

 Control de caducidad y estado de los productos. 

 Mantener limpia el área de trabajo. 

 Realizar inventario físico de los productos mensualmente.  
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Plan Operativo Estrategia 4. 

Tabla 29  

Plan Operativo Estrategia 4 

Nota 68. Tomado de los Datos de la Investigación para la propuesta. 

Estrategia 4 

ESTRATEGIA: Capacitar al personal para brindar servicios de calidad que satisfagan las necesidades y requerimientos de los 
clientes y se asegure la fidelidad con la empresa. 

PROYECTO: Diseñar un protocolo de mejoramiento de servicio al cliente que cumpla las expectativas y exigencias de los 
mismos. 

OBJETIVO: Lograr personal eficiente para la atención al cliente. 

META: Mejorar los niveles de satisfacción del cliente interno y externo 

RESPONSABLE: Contador  
  

Actividades Duración Fecha de inicio Fecha final Responsable 
Costo 

estimado 

Capacitación de la conducta 
del personal ante el cliente. 

2 semanas 02/07/2018 13/07/2018 Contador $ 200 

Capacitación al personal 
sobre atención y asesoría al 
cliente 

2 semanas 02/07/2018 13/07/2018 Contador $ 100 

Capacitación al personal 
sobre proceso de compra. 
 

2 semanas 02/07/2018 13/07/2018 Contador $ 100 

Costo Total Aproximado $ 400 



71 
 

Cualidades que debe tener un vendedor  

Conducta del Personal  

El clima laboral es uno de los aspectos más importantes en una empresa. 

Tener un comportamiento adecuado y mantener una excelente relación entre 

compañeros, será esencial no solo en la generación de un buen ambiente de 

trabajo, sino también en el comportamiento de la productividad de la empresa.  

Normas que no se deberán pasar por alto  

Velar por la buena imagen de la empresa, ofreciendo un trato cortes con los 

clientes internos y clientes externos, brindando todas las facilidades y atenciones 

posibles. 

Sea puntual y responsable desempeñando su trabajo cuidado, esmero. 

Sea honrado y respetuoso con sus compañeros. 

No es permitido que el personal venda artículos de índole personal dentro de la 

empresa. 

Evitar desperdicios y gastos innecesarios en el consumo de los materiales de 

la empresa. 

Si se tiene alguna queja o inquietud se la comunicara al superior inmediato, 

procurando siempre plantear una posible solución. 

Dedicarse a sus actividades laborales y evitar conversaciones ajenas a su 

trabajo, lo que redunda en un beneficio colectivo. 

En presencia de otros se controlarán gestos, muecas o tics nervioso como 

masticar plumas u otros objetos. 

Mantener limpia el área de trabajo, para realzar la imagen de la empresa frente 

a nuestros clientes o visitantes.  
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Comunicar al supervisor cualquier irregularidad que estime que pueda causar 

daños, tantos a la empresa como a sus compañeros de labores. 

Al dirigirse a una persona se lo hará con cortesía y respeto, hablando claro, sin 

apuros y en un tono apropiado. No se utilizará dentro de la empresa apodos 

sobrenombres o expresiones informales. 

Atención y Asesoría  

Antes que todo; el saludo es el primer mensaje que debe recibir el cliente 

“Hola”, ¿Cómo le va?, “Buenos días”, “Buenas Tardes”, etc. 

Pinturas Mina debe contar con asesoría de venta de toda la gama de 

productos atendiendo con gran amabilidad, siempre estarán dispuestos a atender y 

asesorar. 

Sea muy jovial ya que la alegría es la mejor arma para atender al cliente. 

Debe respetar el tiempo disponible del cliente. 

Sonría, una sonrisa abierta y sincera es una buena herramienta al momento de 

realizar una venta. 

El personal que se encarga de la atención al público deberá estar siempre listo 

en el mostrador, siempre debe haber alguien visible ya que los clientes entran a los 

negocios donde ven gente. 

La cordialidad siempre, el trato no debe ser distante o indiferente, esta debe 

mantenerse aun cuando el cliente este enojado o el empleado haya tenido un mal 

día.  

Se dará prioridad a mujeres embarazadas, personas de la tercera edad o con 

habilidades diferentes. 
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Se atenderá respetando el orden de llegada, si hay algún cliente que por tener 

una emergencia no puede esperar, se explicará al cliente a quien le correspondía el 

turno y se le solicitará su permiso para atenderle. 

No atosigar al cliente no es una buena opción, ya que el efecto es 

contraproducente, lo recomendable es acercarse luego de un tiempo prudencial. 

La información debe ser confiable por ello es fundamental conocer 

ampliamente el producto que se está ofreciendo. 

La apariencia es muy importante, la calidad también se puede ver afectada por 

una mala imagen: de los empleados, del lugar o de los productos que se ofrecen. 

No se tuteará a los clientes. 

Información Sobre la Existencia de Ciertos Productos  

Se le informa al cliente sobre la existencia de los productos solicitados y se le 

confirma su existencia. Para ello, se le preguntará la cantidad solicitada y se le 

confirmará los datos de laborarlos, presentación, usos, etc. 

Proceso de Compra  

Cambio Disponible  

Es obligación de los dueños de la empresa proveerse de monedas 

fraccionarias. La caja deberá obligatoriamente contar con el fondo suficiente para 

dar cambios a los clientes. 

Verificación de Stock  

Se debe verificar correctamente el pedido que se va a despachar, es un punto 

muy importante en el proceso de venta para no hacerle pasar un mal rato al cliente; 

y realizar una apropiada entrega del producto así se evitara reclamos posteriores.  
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Facturación  

Antes de realizar la facturación se le preguntara sus datos personales. Si el 

cliente indica que no desea factura, de igual manera se le colocara en la funda junto 

con el pedido. 

Se revisar constantemente que la factura que se está emitiendo este saliendo 

de forma legítima 

Cuando no haya sistema, en caja se facturarán y receptaran los pagos en 

forma manual, entregando al cliente la factura manual. 

Entrega 

Antes de empacar el pedido, se lo entregara contado producto por producto. 

Cuando se trate de productos de uso delicado o que requieran de alguna 

explicación para su uso, siempre asegura de que el cliente escuche las 

indicaciones. 
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4.9 Presupuesto  

Tabla 30  

Presupuesto 2018 

Nota 69. Tomado de los Datos de la Investigación para la propuesta.  

 

PRESUPUESTO 2018 

EMPRESA:  PINTURAS MINA S.A. 
  Gastos de Constitución Administrativa interna    $   150,00    Gastos Básicos  $    305,00  

1 
Viáticos por recolección de 
información 

 $    150,00   $ 150,00      Energía Eléctrica y Agua Potable  $    110,00    

            Instalación Internet  $    160,00    

  Inversión en Activos Fijos    $ 2.290,00    Línea telefónica  $     35,00    

1 Laptop  $    890,00   $ 890,00            

1 
Implementación Software 
Contífico 

$ 1000,00  $ 1000,00         

1 Impresora Epson  $   400,00   $   400,00      Suministros de Oficina  $     65,00  

  Muebles y enseres    $   415,00  5 Resma de hoja Xerox A4  $     17,50    

1 Escritorio    $   130,00    5 Clip x50  $       2,50    

1 Silla    $     85,00    5 Archivador T/O   $     15,00    

1 Archivador aéreo metálico    $   110,00            

1 Archivador terrestre metálico    $     90,00    1 
Suministros varios (plumas, resaltador, 
etc.) 

 $    25,00   Y DEP 

  Programas y proyectos internos    $ 260,00  1 Copias  $      5,00    

  Capacitación empleados    $   200,00            

  Incentivos y bonos empleados  $     60,00            
TOTAL   $ 3.485,00  
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Conclusiones 

 En esta empresa no se aplica de mayor manera la tecnología, no existen 

sistemas de control respecto al stock del inventario principal y accesorios en 

general, por lo que no se puede conocer exactamente qué cantidad de cada 

producto ha sido vendido ni las existencias en bodegas.  

 Por el tamaño de la empresa respecto a sus trabajadores, no existen tareas 

asignadas ni cargos específicos ya que las personas que allí laboran realizan 

varias funciones cada uno de ellos sin tener una responsabilidad bien definida. 

 Pinturas Mina es una empresa con alta solvencia y/o liquidez, lo que se refleja 

en sus ingresos mensuales y sus utilidades obtenidas a finales de cada ciclo 

económico. 

 Existe mucho dominio y conocimiento del negocio por parte de sus propietarios 

y/o colaboradores, por tal motivo el negocio es muy frecuentado por sus 

clientes los cuáles según la encuesta realizada reflejan satisfacción respecto a 

sus requerimientos y/o necesidades. 

 La empresa tiene una gran fortaleza frente a sus competidores potenciales y 

es que cuenta con capital y local propio por lo cual no tiende a endeudarse y 

puede trabajar con costos bajos. 

 La presente propuesta señalada en este proyecto intentar reestructurar los 

procesos administrativos, operativos y financieros empíricos que actualmente 

se llevan a cabo en Pinturas Mina. 
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Recomendaciones 

 En este proyecto se recomienda a Pinturas Mina invertir en la implementación 

de un sistema administrativo operativo y contable (CONTÍFICO) que 

reestructure y optimice los procesos en general que actualmente llevan en la 

misma. 

 Establecer, socializar, normas y políticas generales para la correcta 

administración y organización de los empleados y jefes inmediatos. 

 Se recomienda elaborar manual de funciones y delegar tareas a cada 

empleado, para dar a conocer los puestos y nombres oficiales a su cargo 

según las actividades que se le asignen.  

 Se recomienda la expansión del negocio en sucursales debido a la gran 

frecuencia de clientes que solicitan que la ubicación del local esté en diferentes 

zonas de la ciudad. Para que sus propietarios no tengan que permanecer en 

dichos locales es necesario estandarizar procesos y controles para que el 

negocio puede ponerse en marcha con el monitoreo y supervisión digital de 

sus dueños. 
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Apéndice 5. Encuesta realizada a colaboradores de Pinturas Mina 

1.  ¿Le gusta su empresa? 

Si (     )                                                                       No (     ) 

2.  ¿Se siente orgulloso de pertenecer a su empresa? 

Si (     )                                                                       No (     ) 

3.  ¿Usted se siente integrado en su área de trabajo? 

Si (     )                                                                       No (     ) 

4. ¿Conoce bien, las responsabilidades y tareas en su puesto de trabajo 

dentro de la empresa? 

Si (     )                                                                       No (     ) 

5.  ¿Tiene usted conocimiento de que es un proceso administrativo? 

Si (     )                         No (     )                          tal vez (     )                

6.  ¿Pinturas Mina cuenta con misión, visión, objetivos, políticas y valores 

corporativos? 

Si (     )                                                                       No (     ) 

7.  ¿Le permiten a usted tomar decisiones o dar sugerencias dentro su 

área de trabajo? 

Si (     )                                                                       No (     ) 

8.  ¿Cómo considera usted la comunicación entre jefe y subordinados? 

Muy buena (     )                             Buena (     )                               Mala (     ) 



 
 

 

9.  Con respecto al proceso contable que se lleva actualmente en forma 

manual. usted ¿Cómo lo considera? 

Muy bueno (     )                        Regular (     )                          Deficiente (     ) 

10.  ¿Considera importante que la empresa posea un sistema administrativo 

contable y financiero? 

Si (     )                                                                       No (     ) 

11. ¿Estaría de acuerdo con la implementación de un sistema 

administrativo, contable y financiero online que permita mantener la 

información al día y disponible para tomar decisiones? 

Si (     )                                                                       No (     ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Apéndice 6. Encuesta realizada a Clientes de Pinturas Mina 

1. ¿Usted reside en el sector 27 y Portete o a sus alrededores?  

Si (     )                                                                       No (     ) 

2.  ¿Cuál es el nivel de satisfacción brindado en Pinturas Mina? 

Excelente (     )                       Bueno (     )                     Regular (     ) 

3.  ¿Con que frecuencia en el año adquiere los productos de Pinturas 

Mina? 

Más de 20                (     ) 

Más de 10                     (     ) 

Más de 5                  (     ) 

Menos de 5              (     ) 

4.  ¿El personal de servicio al cliente, le ayuda a despejar cualquier duda? 

Siempre (     )                      A veces (     )                      Nunca (     )    

5.  ¿Considera usted que hay buen servicio al cliente en la empresa? 

Si (     )                                  No (     )                           tal vez (     )       

6.  ¿De las siguientes cualidades, para Ud., cual es la más importante? 

Precio                                  (     )                       

Agilidad de entrega             (     )                       

Facilidad parqueo               (     )                       

Se enfoca en el cliente       (     )    

 

 



 
 

 

 

7.  ¿Cómo considera su última experiencia de compra en Pinturas Mina? 

Excelente (     )                       Bueno (     )                     Regular (     ) 

8.  ¿Recomendaría usted la empresa a otras personas?            

Si (     )                                  No (     )                           tal vez (     )       

9.  ¿Continuara utilizando los productos de Pinturas Mina? 

Si (     )                                  No (     )                           tal vez (     )          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
 

 

 

 

 

Apéndice 7. Entrevista - Dirigida a la Gerencia 

1.  ¿Cuál es la actividad comercial principal de Pintura Mina? 

  

2. ¿La empresa Pintura Mina en que año inició sus operaciones 

mercantiles? 

 

3. ¿Cuál fue el principal objetivo que la llevo a emprender Pinturas Mina? 

 

4. ¿Considera usted que deben existir cambios en Pinturas Mina? 

 

5. ¿Considera que actualmente existe un ambiente de trabajo adecuado en 

Pinturas Mina? 

 

6. ¿Qué problemática usted percibe en la empresa? 

 

7. ¿Considera que debe existir mejoras en los procedimientos 

administrativos y operativos de Pinturas Mina? 

 

8. ¿Considera que existen actualmente políticas definidas dentro de la 

empresa? 

 



 
 

 

9. ¿Cuándo se realizan actividades dentro de Pinturas Mina se considera la 

opinión del personal que conforma la empresa? 

 

10. ¿Considera que el personal de la empresa está acto para hacerle frente 

a los cambios competitivos, tecnológicos y políticos que ofrece el mercado? 

 

11. ¿Considera que es necesario definir una misión, visión, objetivos y 

políticas en Pinturas Mina? 

 

 

 

 

 

 

 

  


