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Resumen
Garcés & Lugo Asociados S.A. es una empresa que cuenta con personal calificado y
capacitado con experiencia en el transporte, logística, distribución y seguros generales
con los cuales cubrimos todas las necesidades de nuestros clientes. La empresa brinda
servicios profesionales de calificación, implementación, ejecución y control eficiente
sobre todo con la movilización de sus productos, logística distribución desde el punto de
origen a cualquier parte del territorio ecuatoriano con la finalidad de garantizar el
abastecimiento oportuno logrando optimización de capital de trabajo. La empresa de
transporte de carga Garcés y Lugo Asociados, no está obteniendo una rentabilidad en el
negocio, y necesita un plan estratégico administrativo financiero para mantenerse en el
mercado ecuatoriano, debido a que la globalización está siendo imperante en los negocios
de todo nivel. Las oportunidades de mejora de la empresa de transporte son importantes
atender, entre las principales tenemos; (a) Falta de controles administrativos en la
empresa, (b) Falta de personal con suficiente capacidad para administrar la empresa, (c)
Bajas ganancias, por lo tanto, poca capacidad de expansión y permanencia, y, (d) La
elaboración de un plan estratégico administrativo financiero para la empresa, es
indispensable porque de acuerdo a la información mencionada, el negocio no cuenta con
los recursos adecuados para competir frente a las empresas de transporte logístico
nacional y menos internacional, porque la brecha comercial, financiera y administrativa
se incrementará y no se tendrá la capacidad suficiente para ni siquiera participar en el
mercado interno.
Palabras claves: Plan estratégico, gestión administrativa, gestión financiera,
organización
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Abstract
Garcés & Lugo Asociados S.A. is a company that has qualified and trained personnel
with experience in transport, logistics, distribution and general insurance with which we
cover all the needs of our customers. The company provides professional services of
qualification, implementation, execution and efficient control especially with the
mobilization of its products, logistics distribution from the point of origin to any part of
the Ecuadorian territory in order to guarantee timely supply achieving optimization of
working capital. The cargo transport company Garcés y Lugo Asociados is not profiting
from the business, and needs a strategic administrative financial plan to stay in the
Ecuadorian market, because globalization is prevailing in businesses at all levels. The
opportunities for improvement of the transport company are important to attend, among
the main ones we have; (a) Lack of administrative controls in the company, (b) Lack of
personnel with sufficient capacity to manage the company, (c) Low profits, therefore,
little capacity for expansion and permanence, y, (d) The preparation of a strategic
financial and administrative plan for the company, is essential because according to the
aforementioned information, the business does not have the adequate resources to
compete against the national and less international logistic transport companies, because
the commercial, financial gap and administrative will increase and will not have enough
capacity to even participate in the domestic market.
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Introducción
Actualmente, el Transporte tiene un fuerte impacto en la economía. El consumo
energético de este sector es un factor que condiciona, sin lugar a dudas, su importancia
económica y, como ya comentamos, es un factor clave en la determinación del precio de
los diferentes bienes y servicios que se comercializan en un mercado cada vez más
exigente.
De esta manera, podemos indicar que aquella empresa que sea más eficiente en la
gestión de su Transporte tendrá como resultado una ventaja competitiva sobre el resto
de su competencia, lo que se traducirá rápidamente en precios más bajos y más
competitivos. Mientras más temprano se entienda el rol estratégico del Transporte en los
negocios y se incorpore como un aliado fundamental, antes se logrará tener una posición
ventajosa y de supremacía en el mercado.
Nuevamente aires frescos y renovados es una de las definiciones que mejor calza
con el efecto de la capacitación, específicamente para entender la importancia que el
Transporte tiene en la eficiencia global de las compañías.
Entregar y compartir conocimientos, hoy tan prioritarios, a operarios, técnicos y
profesionales, sobre las variables asociadas al Transporte y su relación directa con la
calidad del servicio entregado, ya no son una variable secundaria o condición que puede
esperar para su desarrollo y estudio, sino que son hoy una urgencia. En ese sentido,
capacitar sobre las variables que componen el Transporte y cómo manejarlas en forma
adecuada nos permitirá colocar al transporte en el sitial que merece.
La empresa de carga Garcés y Lugo Asociados, tienen oportunidades de mejora,
mismas que se las puede mejorar y solucionar con el proyecto a continuación presentado,
en donde la empresa, se convertirá en competencia de las actuales compañías de
transporte y logística por su ordenada estructura, optimización en la operación y sobre
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todo porque contara con un gran recurso que es el capital humano; mismo que reflejará
en el trabajo realizado el compromiso y dedicación con la organización.
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Capítulo i: El Problema
Antecedentes del problema
En la presente investigación es de mucha importancia realizar referencias acerca
de temas que se relacionen con el contenido de la misma, es por esto que se ha tomado
algunas investigaciones que van a tener mucha utilidad en la ampliación de esta
investigación, a continuación, serán mencionadas:
Según la investigación de (Bowen & Vaca, 2015) que se titula “Diseño de un
plan de gestión administrativa y financiera para la empresa Lubripernos de la ciudad de
Guayaquil” nos indica que el principal motivo para realizar el trabajo es que la empresa
Lubripernos presenta ciertas debilidades tales como: falta de organización y archivo de
documentos, retrasos en las operaciones, no tiene definido un perfil de cargos y
funciones del personal (el 70% del personal desconoce sus funciones y rol principal
dentro de la empresa), mala ejecución y estructuración de los procesos internos, carga
operativa que produce pérdidas de tiempo en consecuencia de no disponer con un
elemento de gestión administrativo que le permita conocer el cumplimiento de los
objetivos empresariales. Por tal razón es indispensable que la empresa implemente un
plan de gestión administrativo y financiero que sirva como herramienta a los
propietarios a fin de lograr resultados efectivos que permitan mejorar la dirección de la
empresa e incrementar el rendimiento económico.
De acuerdo a (Moncayo & Astudillo, 2014) en su investigación denominada “Plan
estratégico para aumentar la rentabilidad y sostenibilidad de la empresa Asesorías Clase
Aparte” menciona que mediante estrategias a partir del análisis de diferentes variables
estratégicas de la empresa para lidiar de mejor manera con esta problemática. Además,
del desarrollo de este análisis y los resultados obtenidos pueden servir de modelo a otras
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pequeñas empresas para enfrentar sus propias coyunturas de crecimiento o
supervivencia. El análisis comprende una visión general de la situación en el que se
encuentra dicha empresa desde el punto de vista administrativo, financiero y comercial,
partiendo de conceptos básicos que se requieren para el conocimiento del entorno en el
que se mueve este tipo de negocios y plantea una alternativa estratégica que lleve, según
los autores, a una mayor viabilidad
Según (Cansing & Canales, 2016) nos indica en su trabajo investigativo llamado
“Plan estratégico para optimizar la gestión financiera de la empresa fabrica de conos
CAMPEON S.A” Es muy importante la construcción de planes estratégicos que
permitan ver la empresa en su estado actual y llevarla a un estado futuro mucho mejor,
adaptándose a las nuevas condiciones, desarrollando una visión para el corto plazo y
disminuir la incertidumbre los más que se pueda con relación al mediano y largo plazo.
La forma de desarrollo del presente proyecto es un ejemplo semejante a los que puede
ser un plan estratégico ya que tiene que contar con un objetivo general que se divide en
varios objetivos específicos donde se muestra una visión estratégica de los que se quiere
lograr y los medios para lograrlo.
De acuerdo a la investigación realizada por (Alonso, 2016) titulado “Diseño de
un plan estratégico financiero para la constructora Zeynec S.A.” Las empresas se
desenvuelven en un entorno cada vez más competitivo, en donde continuamente deben
revisar su estrategia para no quedarse al margen o perder su actual posición en el
mercado. Muchas empresas carecen de un proceso sistemático para poner en práctica
una estrategia y obtener una realimentación que permita su ajuste permanente.
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Planteamiento del Problema
La administración del transporte se concibe como un elemento clave para la
adecuada articulación de la logística en la cadena de suministro. Para una compañía, la
capacidad de entregar constantemente productos a tiempo, al precio correcto y con la
calidad adecuada, afecta favorablemente la opinión del cliente sobre el nivel de servicio
que recibe. En este sentido, el transporte requiere ser un servicio de calidad en términos
de seguridad, regularidad, oportunidad, entrega a tiempo y eficiencia.
El adecuado desempeño de la logística depende en gran medida del transporte.
En cada etapa de la cadena de suministro se encuentran en los extremos el
abastecimiento y la distribución. En el primero, el transporte garantiza la materia prima
necesaria para la producción, mientras que el segundo asegura que los productos sean
entregados a clientes o consumidores finales. Su relación con los programas de
abastecimiento y distribución constituye un proceso dinámico que exige una alta
coordinación. De esta manera, se puede decir que cuando se originan cambios
inesperados, seguramente se producirán variaciones en los procesos asociados con el
Transporte.
Los cambios no planificados, evidentemente, provocarán presiones, desfases e
ineficiencias, calificando al servicio de transporte como deficiente y de mala o baja
calidad. Por esta razón, debe ser considerado en la coordinación y planificación del
abastecimiento, de manera de facilitar y mantener el control sobre los flujos y así poder
reaccionar a los rápidos cambios en la demanda.
La optimización del transporte y su gestión eficiente han dado lugar a dos
conceptos fundamentales a la hora de diseñar o dimensionar un sistema de transporte
(como puede ser un sistema logístico o una red de rutas y bodegas destinadas
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exclusivamente al Transporte). En esta dirección, encontramos el transporte de media y
larga distancia, como por ejemplo el crossdocking y la distribución capilar.
Actualmente, el Transporte tiene un fuerte impacto en la economía. El consumo
energético de este sector es un factor que condiciona, sin lugar a dudas, su importancia
económica y, como ya comentamos, es un factor clave en la determinación del precio de
los diferentes bienes y servicios que se comercializan en un mercado cada vez más
exigente.
De esta manera, podemos indicar que aquella empresa que sea más eficiente en la
gestión de su Transporte tendrá como resultado una ventaja competitiva sobre el resto de
su competencia, lo que se traducirá rápidamente en precios más bajos y más competitivos.
Mientras más temprano se entienda el rol estratégico del Transporte en los negocios y se
incorpore como un aliado fundamental, antes se logrará tener una posición ventajosa
La empresa brinda servicios profesionales de calificación, implementación,
ejecución y control eficiente sobre todo con la movilización de sus productos, logística
distribución desde el punto de origen a cualquier parte del territorio ecuatoriano con la
finalidad de garantizar el abastecimiento oportuno logrando optimización de capital de
trabajo.
Garcés & Lugo Asociados S.A. es una empresa que cuenta con personal calificado
y capacitado con experiencia en el transporte, logística, distribución y seguros generales
con los cuales cubrimos todas las necesidades de nuestros clientes.
La empresa está ubicada al norte de la ciudad de Guayaquil, en la ciudadela Los
Almendros solar10 manzana 2527, y tiene 7 años en el mercado ecuatoriano.
Los servicios y activos que cuenta la empresa son:
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Unidades propias, con capacidades de carga de 2.5 hasta 12 toneladas las que se
encuentran debidamente acondicionadas para realizar el tipo de traslado que
soliciten de acuerdo a sus necesidades.



Las unidades se encuentran equipadas con rastreo satelital G4S, el mismo que nos
permite: a) Monitoreo las 24 horas, b) Control de recorrido y velocidad, c) Aviso
de alguna emergencia, asalto o accidente, con botón de pánico, d) Información en
tiempo real logrando control y eficiencia de cada vehículo.



Las unidades aparte del rastreo satelital son monitoreadas vía celular por el
coordinador de Garcés & Lugo Asociados S.A., desde el punto de partida hasta su
destino final, la comunicación es constante, por lo que los clientes estarán
informados permanentemente de la ubicación y el estado de su mercadería.



Cuenta con furgones secos con capacidades de carga de 2.5 hasta 12 toneladas, los
mismos que se encuentran debidamente acondicionados para las necesidades de
cada cliente.



Toda flota de camiones es sometida trimestralmente a chequeos mecánicos, los
mismos que garantizan el buen desempeño brindando seguridad, eficiencia y
puntualidad.
La empresa de transporte de carga Garcés y Lugo Asociados, no está obteniendo

una rentabilidad en el negocio, y necesita un plan estratégico administrativo financiero
para mantenerse en el mercado ecuatoriano, debido a que la globalización está siendo
imperante en los negocios de todo nivel.
Las oportunidades de mejora de la empresa de transporte son importantes atender,
entre las principales tenemos:
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Falta de controles administrativos en la empresa



Falta de personal con suficiente capacidad para administrar la empresa



Bajas ganancias, por lo tanto, poca capacidad de expansión y permanencia.



Difícil acceso de los recursos provenientes de instituciones de crédito y
organizaciones auxiliares de crédito.

Tabla 1
Análisis situacional del problema
Causas

Consecuencias

-Falta de controles administrativos de la

Pérdidas de dinero y tiempo de reproceso

empresa

administrativo

-Falta de personal con suficiente capacidad

Personal desmotivado y no capacitado

para administrar la empresa
-Bajas ganancias, por lo tanto, poca capacidad

No existe rentabilidad del negocio

de expansión y permanencia.
-Difícil acceso de los recursos

provenientes

de instituciones de crédito y organizaciones

No se cuenta con financiación para
mejoras en la empresa.

auxiliares de crédito.
Nota: Información determinada en la investigación realizada a la empresa de transporte de carga
Garcés y Lugo Asociados.

La elaboración de un plan estratégico administrativo financiero para la empresa
es indispensable porque de acuerdo a la información mencionada, el negocio no cuenta
con los recursos adecuados para competir frente a las empresas de transporte logístico
nacional y menos internacional, porque la brecha comercial, financiera y administrativa
se incrementará y no se tendrá la capacidad suficiente para ni siquiera participar en el
mercado interno.

9

Formulación y sistematización de la investigación
Formulación del Problema.
¿El plan estratégico administrativo financiero de la empresa de transporte de
carga Garcés y Lugo Asociados ayudará a obtener utilidad para el negocio?
Sistematización del problema.
¿El proceso actual administrativo cuenta con organigrama formal de la empresa?
¿Está determinado la función de cada cargo en la empresa?
¿Existe un programa de capacitación para el personal operativo y administrativo?
¿La empresa cuenta con procesos e indicadores financieros para medir su
rentabilidad y situación financiera?
Objetivos de la investigación
Objetivo General.
Elaborar un plan estratégico administrativo financiero para la empresa transporte
de carga Garcés y Lugo Asociados S.A.
Objetivos Específicos.
 Realizar una investigación de los procesos administrativos –financieros con los
que se opera en la actualidad.
 Elaborar un plan estratégico administrativo financiero para la empresa
 Diseñar un organigrama para la empresa
 Definir las funciones de cada cargo reflejados en el organigrama.
 Realizar un plan de capacitación para el personal operativo y administrativo.
 Establecer indicadores financieros
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Justificación
Justificación Teórica.
El proyecto de la empresa de transporte se lleva a cabo con la finalidad de realizar
un plan estratégico administrativo financiero para la empresa transporte de carga Garcés
y Lugo Asociados., ubicada en la ciudad de Guayaquil en el sector norte, y así mejorar
la utilidad del negocio.
En la actualidad es de vital importancia que las empresas pequeñas y medianas
cuenten con estrategias financieras que le permitan lograr sus objetivos y por ende el
desarrollo de la entidad en el mercado local, por ende, que la empresa crezca y pueda
ser competitiva con las demás empresas, brindando servicios de calidad y de manera
interna, llevar una adecuada administración de los recursos y manejo de las finanzas,
economía y contabilidad para la toma de decisiones. Hoy en día las las empresas
pequeñas y medianas no toman adecuadas decisiones, no basta el ofertar un buen
producto o servicio, si no existe una adecuada administración de los recursos en la
entidad y que la persona responsable de las decisiones financieras en las empresas
pequeñas o medianas, este capacitada y cuenta con la experiencia para poder tomar
adecuadas estrategias financieras y un correcto manejo de los recursos, apegados a los
objetivos de la entidad. Es por ello, que es de vital importancia que el administrador
financiero realice estrategias financieras que ayuden al desarrollo de la empresa
pequeña y mediana.
Justificación Metodológica.
La investigación a realizar de este proyecto es una investigación cuantitativa,
porque se necesita la recolección de datos para probar una hipótesis. Se desarrollará un
enfoque analítico - descriptivo, puesto que pretende identificar y especificar las
oportunidades de mejora de la empresa transporte de carga Garcés y Lugo Asociados.,
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objeto de estudio, a través de esta investigación obtendremos la información para
determinar las necesidades del negocio y realizar el plan estratégico administrativo
financiero.
Justificación Práctica.
La justificación práctica se realiza para desarrollar la investigación y ayuda a resolver
un problema. El proyecto oferta realizar un plan estratégico administrativo financiero
que ayuda a obtener utilidad del negocio.
Se obtendrá la información completa de la empresa para proceder a aplicar todos
los conocimientos teóricos y prácticos para proponer y luego implementar el plan
estratégico y hacer a la empresa competitiva en el mercado.
Delimitación de la investigación
Marco espacial: Ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas
Área: Administrativa - Financiera
Aspecto: Establecer un Plan estratégico administrativo financiero
Población: El Personal de colaboradores de la empresa G&L Asociados.
Muestra: 8 trabajadores del departamento administrativo-financiero de la
empresa.
Periodo de investigación: 6 meses
Hipótesis
Al elaborar el plan administrativo financiero, se obtendría una utilidad para el negocio.
Variables de la investigación
Variable independiente.
Plan estratégico administrativo financiero
Variable dependiente.
Mejora la utilidad para la empresa transporte de carga Garcés & Lugo Asociados.
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Tabla 2
Operacionalización de la variable
Variables

Independiente
Plan estratégico
adminstrativo
financiero

Dependiente
Mejora utilidad
del negocio.

Definición
conceptual

Definición
operativa

Dimensiones

Corregir errores y
asegurar el
Proceso de
cumplimento de
seguimiento y
control de las
Definir la forma los objetivos.
actividades que de administrar
se realizan en la actual de la
empresa de
empresa
transporte y
Importancia de un
logística.
plan estratégico
para la empresa.

La
implementación
de un plan
estratégico
administrativo
financiero.

Evaluar los
procesos
administrativos
financieros
actuales

Colaborar en la
implementación
de guías
administrativas
financieras para
mejorar la
utilidad.

Items o
preguntas
¿Considera
Establecer
usted importante
programas de
la
capacitación
implementación
evaluando a cada
de
colaborador en
implementación
cada curso.
de la estrategia?
Indicadores

Instrumentos

Técnica

Encuesta

Entrevista

Identificar los
problemas
presentados por
la falta de
controles

¿A cuántos
eventos de este
tipo se ha
enfrentado?

Encuesta

Entrevista

Identificar el
nivel de
eficiencia de los
controles
establecidos

¿Considera que
son adecuados
los
procedimientos
de control
actual?

Encuesta

Entrevista

Nota: Tabla diseñada a partir de información recopilada en la investigación de campo
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Capítulo ii: Marco Teórico
Antecedentes teóricos
Planeación estratégica
Según (López, 2015) en su ensayo denominado “La planeación estratégica un pilar en la
gestión empresarial” La planeación estratégica es una actividad que constantemente han
adoptado las empresas que desean identificar y seguir una visión a través del logro de objetivos y
metas. Son estas herramientas administrativas que le dan una guía a las organizaciones que
desean consolidarse en un mundo globalizado que requiere de marcos estratégicos para su
desarrollo. De ahí la importancia de elaborar en conjunto, considerando el contexto en el que está
sumergida la organización, el rumbo y la filosofía que deberá seguir la empresa para alcanzar los
resultados planteados.
De acuerdo a (Garrido, 2015) la estrategia es un elemento en una estructura de cuatro
partes. Primero están los fines a alcanzar; en segundo lugar, están los caminos en los que
los recursos serán utilizados; en tercer lugar, las tácticas, las formas en que los recursos
que han sido empleados han sido realmente usados y por último, en cuarto lugar están
los recursos como tales, los medios a nuestra disposición. Para este autor el éxito de una
estrategia dependerá de múltiples factores entre otros:
•

Lo acertado de nuestro análisis de recursos, capacidades, fortalezas, debilidades,

amenazas y oportunidades,
•

La evaluación que hayamos podido hacer de nuestros competidores,

•

La evolución del entorno y su consonancia con nuestras previsiones, planes y cálculos

•

Las acciones de la competencia.
Según (Chiavenato) La planeación estratégica es un proceso que sirve para formular y

ejecutar estrategias de la organización con la finalidad de insertarle, según su misión en el
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contexto en que se encuentra. Este proceso consiste es responder a las siguientes preguntas: a)
¿Cuál es el negocio?, b) ¿Cuáles son las características del entorno y la competencia?, c) ¿A
dónde quieren llegar?, d) ¿Cómo quieren llegar?, e) ¿Cómo identificar que están logrando metas
y objetivos?
El direccionamiento estratégico lo integran los principios corporativos, la misión y la
visión de la organización.
Análisis FODA.
De acuerdo con (Chiavenato) FODA representa las siglas de fortalezas,
oportunidades, debilidades y amenazas sirve como complemento del método Perfil de
la Capacidad Interna (PCI).
El análisis FODA ayuda a determinar si la organización está capacitada
para desenvolverse en su medio. Cuanto más competitiva en comparación de
sus competidores está la empresa, mayores probabilidades tiene de éxito
Gestión Administrativa.
De acuerdo con (Muñiz, 2016) “La Gestión administrativa consiste en brindar un soporte
administrativo a los procesos empresariales de las diferentes áreas funcionales de una entidad, a
fin de lograr resultados efectivos y con una gran ventaja competitiva revelada en los estados
financieros”.
Se concluye que es un conjunto de acciones mediante las cuales el gerente desarrollará sus
actividades a través del cumplimiento de las fases del proceso administrativo.


Los propósitos principales son los siguientes:



Dar soporte en la planificación y control de las actividades empresariales.



Gestionar el sistema de información contable (contabilidad financiera y analítica).
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Detectar y anticipar las necesidades de financiación de la empresa y a su vez seleccionar la
combinación de fuentes de financiación que permitan satisfacer las mismas de la forma
más eficiente



Analizar desde el punto de vista administrativo las decisiones de la empresa en cuanto a:
inversiones, políticas comerciales, precios de los productos, presupuestos, etc
Gestión Financiera.
Según (Ponce, 2015) La gestión financiera es aquella disciplina que se ocupa de determinar

el valor y tomar decisiones. La función primordial de las finanzas es asignar recursos, lo que
incluye adquirirlos, invertirlos y administrarlos.
La gestión financiera considera todas las decisiones y acciones que tienen que ver con la
utilización de medios financieros los cuales son indispensables en las tareas de dicha organización,
incluyendo su logro, utilización y control. La gestión financiera es la que le da un valor monetario
a la misión y visión.
Importancia de la Gestión Financiera.
De acuerdo a (Ponce, 2015) “La importancia de la gestión financiera es evidente al enfrentar
y resolver el dilema Liquidez-Rentabilidad, para proveer los recursos necesarios en la oportunidad
precisa; con la toma de decisiones más eficiente de dicha gestión y para que se aseguren los
retornos financieros que permitan el desarrollo de la empresa”
La gestión financiera es de gran importancia para cualquier organización, es la encargada de
controlar todas las operaciones, el logro de nuevas fuentes de financiación, la efectividad y
eficiencia operacional, brinda a las organizaciones la oportunidad de tener una información
financiera confiable y la dirige al cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables
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La información financiera.
La información financiera es información que produce la contabilidad indispensable para la
administración y el desarrollo de las empresas y por lo tanto es procesada y concentrada para uso
de la gerencia y personas que trabajan en la empresa.
La necesidad de esta información hace que se produzcan los estados financieros. La
información financiera se ha convertido en un conjunto integrado de estados financieros y notas,
para expresar cual es la situación financiera, resultado de operaciones y cambios en la situación
financiera de una empresa. La importancia de la información financiera que será presentada a los
usuarios sirve para que formulen sus conclusiones sobre el desempeño financiero de la entidad.
Por medio de esta información y otros elementos de juicio el usuario general podrá evaluar el
futuro de la empresa y tomar decisiones de carácter económico sobre la misma
Programas de planificación de recursos.
La gestión de los productos y la coordinación de los diferentes empleados es fundamental
para la buena marcha del negocio. Pero también conocer qué productos se venden más y cuáles
menos, cuáles implican un alto riesgo debido al factor tiempo y cuáles llevan mucho tiempo sin
vender.
Todos estos aspectos pueden quedar a la vista del empresario a través de un programa ERP
online en el que aparecen recogidas todas sus operaciones empresariales. De este modo, el
empresario puede tomar conciencia de dónde debería concentrar su inversión, o qué áreas de su
logística son mejorables, o si necesita contratar un empleado
Los CRM: la gestión de relaciones con los clientes
Las siglas CRM hacen referencia al Customer Relationship Management, o lo que es lo
mismo, la gestión de la relación con los consumidores. Aunque en un principio estos programas
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son más propios de las grandes empresas, el gran volumen de clientes que puede llegar a tener
una pequeña empresa enfocada al área comercial puede hacer necesario su uso entre las Pyme.
Un buen CRM permite almacenar datos de clientes, hacer segmentación de mercados,
gestionar potenciales clientes, gestionar equipos de trabajo y generar informes de ventas. Una
empresa que trabaje con diversos comerciales y se haya programado unos objetivos de
ventas debe aprovechar las ventajas de este tipo de software.
Operación logística y transporte.
La logística es el arte y la ciencia de manejar y de controlar los flujos de mercancías,
energía e información. También puede definirse como el proceso de planificación, operación y
control del movimiento y almacenaje de mercaderías, servicios e información relacionados, al
menor costo efectivo total. El término logística ha evolucionado desde la necesidad de los
militares de suministro de municiones y equipos hasta actividades como compra, producción,
transporte, almacenaje, manutención, organización y la planificación de estas actividades. En
negocios, la logística puede tener un enfoque bien interno, bien externo que cubre el flujo desde
el origen hasta la entrega al usuario final. En el área militar, los expertos en logística determinan
cómo y cuándo movilizar determinados recursos a los lugares donde son necesarios. En
ciencia militar, lo importante es mantener las líneas de suministro propias interrumpir las del
enemigo y algunos dirían que se trata del elemento más importante (puesto que una fuerza
armada sin alimentos/combustible es algo inútil).
Existen dos formas básicas de logística:
a) Una optimiza un flujo de material constante a través de una red de enlaces de transporte
y de centros del almacenaje. b) La otra coordina una secuencia de recursos para realizar
un determinado proyecto.
Todo ello al mínimo coste global para la empresa
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Diferencia entre Logística y Supply Chain.
La logística representaba tradicionalmente la actividad de suministro de productos desde la
planta de fabricación o el proveedor hasta la entrega al cliente final. Ahora se ha integrado al
concepto de "Supply Chain Management" o SCM, en español Cadena de suministro, cuyo
objetivo es optimizar la gestión de los flujos físicos, administrativos y de la información a lo
largo de la cadena logística desde el proveedor del proveedor hasta el cliente del cliente.
Pues está presente en todos los niveles de la empresa, también al nivel operacional para la
gestión de los flujos físicos de los productos que hay que entregar a nivel táctico para definir las
organizaciones y pilotar estos flujos medio plazo que al nivel estratégico para definir las
orientaciones durables.
Planificar toda la actividad de la empresa, las compras, la producción y la distribución de
los productos, adecuándose respetando las demandas de los clientes. Esta podría ser una
definición sintética de la optimización de la supply chain.
La cadena de suministro no es una función de la empresa, ni un servicio contratado a un
prestatario de servicios logísticos, no es tampoco una aplicación informática, simplemente es un
proceso de funcionamiento cuyo fin es asegurar una gestión y una sincronización del conjunto de
los procesos que permite a una empresa y sus proveedores de varios rangos tomar en
consideración y responder a las necesidades de los clientes finales.
La Supply Chain contiene todas las actividades asociadas con los flujos y la transformación
de los productos, desde las materias primeras hasta el producto terminado entregado al cliente
final, así como los flujos administrativos y de informaciones asociados.
La Cadena de suministro, el SCM o "Supply Chain Management" se define entonces como
la integración de estas actividades. Representa una ventaja competitiva para la empresa
colocando en el centro del sistema la satisfacción de las necesidades cliente.
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La palabra " Supply Chain " es empleada muy a menudo de manera abusiva. Por ejemplo
para designar a la logística de una empresa, aunque la función no es global, ni transversal.
Control interno.
Es determinado como un proceso por el cual es llevado mediante la administración de cada
empresa u organización, así como el personal, y la dirección, el objetivo del diseño de un control
interno es otorgar un margen razonable de seguridad en cuanto al cumplimiento de las metas u
objetivos trazados con respecto a la operación de la misma, el cumplimiento y la información.
(COSO, 2013)
Marco Contextual
Razón Social: Transporte de carga Garcés & Lugo Asociados S.A
RUC: 09927372200001
Garcés & Lugo S.A. brinda servicios profesionales de calificación, implementación,
ejecución y control eficiente sobre todo con la movilización de sus productos, logística
distribución desde el punto de origen a cualquier parte del territorio ecuatoriano con la finalidad
de garantizar el abastecimiento oportuno logrando optimización de capital de trabajo.
GARCES & LUGO ASOCIADOS S.A. es una empresa que cuenta con personal calificado
y capacitado con experiencia en el transporte, logística, distribución y seguros generales con los
cuales cubrimos todas las necesidades de nuestros clientes.
Misión.
Proveer del servicio de transporte pesado de carga y distribución de productos de consumo
masivo a las diferentes empresas privadas con cobertura a nivel nacional; con el objetivo de
satisfacer y cubrir los más altos niveles de calidad brindando el mejor servicio a nuestros clientes
considerando sus necesidades.
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Visión.
Ser una empresa de transporte de carga reconocida a nivel nacional, cubriendo las
principales rutas de nuestro país y en un futuro, brindar este servicio a nivel internacional,
cubriendo las exigencias y expectativas de nuestros clientes, teniendo costos competitivos en el
mercado
Objetivo.
Nuestro objetivo es garantizar a nuestros clientes, que la mercadería que nos confían llegará
a su destino en perfectas condiciones, en el tiempo pactado, minimizando contratiempos y
manteniendo la calidad de nuestro servicio de acuerdo a sus necesidades.
Clientes.


Nestlé Ecuador S.A



Industrial Danec S.A
Servicios.
1. Contamos con unidades propias, con capacidades de carga de 2.5 hasta 12 toneladas las

que se encuentran debidamente acondicionadas para realizar el tipo de traslado que soliciten de
acuerdo a sus necesidades.
2. Todas nuestras unidades se encuentran equipadas con rastreo satelital G4S, el mismo
que nos permite:
 Monitoreo las 24 horas.
 Control de recorrido y velocidad.
 Aviso de alguna emergencia, asalto o accidente, con botón de pánico.
 Información en tiempo real logrando control y eficiencia de cada vehículo.
3. Las unidades aparte del rastreo satelital son monitoreadas vía celular por el coordinador
de Garcés & Lugo Asociados S.A, desde el punto de partida hasta su destino final, la
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comunicación es constante, por lo que nuestros clientes estarán informados permanentemente de
la ubicación y el estado de su mercadería.
4. Contamos con furgones secos con capacidades de carga de 2.5 hasta 12 toneladas, los
mismos que se encuentran debidamente acondicionados para las necesidades de cada cliente.
5. Toda flota de camiones es sometida trimestralmente a chequeos mecánicos, los mismos
que garantizan el buen desempeño brindando seguridad, eficiencia y puntualidad.
6. Toda la flota de camiones se le realiza un check-list externa e internamente donde se
verifica el buen funcionamiento, garantizando el buen desempeño.
 Llantas en buen estado.
 Plumas.
 Luces.
 Llanta de emergencia.
 Extintor, botiquín, triángulos.
 Chalecos reflectivos.
 Entre otros.
7. Todos los camiones viajan en convoy, este sistema ha dado muy buenos resultados
neutralizando asaltos, robo, accidentes, etc.
8. Todo el personal administrativo, operativo (chofer, ayudante, estibadores) son
capacitados de acuerdo a las necesidades de cada cliente
Ubicación y Contacto de Garcés y Lugo S.A.
Ciudad: Guayaquil
Teléfonos: 042898434 - 0987424446 – 0998056588
E-mail: transp_g.l.asociados@hotmail.com
Dirección: Los Almendros Solar10 Manzana 2527
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Figura 1 Ubicación Transporte Garcés & Lugo S.A

Marco Legal
En el presente trabajo investigativo se fundamentará través de bases legales tales como:
constituciones, leyes, reglamentos, testamentos, contratos, sentencias que nos permitan
identificar en base al tema a tratar, a continuación, se mencionarán las siguientes
fundamentaciones legales:
Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno.
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
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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.
Para efectos tributarios, las asociaciones, comunas y cooperativas sujetas a la vigilancia
de la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria, con excepción de las
entidades del sistema financiero popular y solidario, podrán llevar registros contables de
conformidad con normas simplificadas que se establezcan en el reglamento.
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.
Art. 23.- Determinación por la administración. - La administración efectuará las
determinaciones directa o presuntiva referidas en el Código Tributario, en los casos en
que fuere procedente.
La determinación directa se hará en base a la contabilidad del sujeto pasivo, así como
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sobre la base de los documentos, datos, informes que se obtengan de los responsables o de
terceros, siempre que con tales fuentes de información sea posible llegar a conclusiones más o
menos exactas de la renta percibida por el sujeto pasivo.
La administración tributaria podrá determinar los ingresos, los costos y gastos deducibles
de los contribuyentes, estableciendo el precio o valor de la contraprestación en operaciones
celebradas entre partes relacionadas, considerando para esas operaciones los precios y valores de
contraprestaciones que hubieran utilizado partes independientes en operaciones comparables, ya
sea que éstas se hayan realizado con sociedades residentes en el país o en el extranjero, personas
naturales y establecimientos permanentes en el país de residentes en el exterior, así como en el
caso de las actividades realizadas a través de fideicomisos. (LORTI, 2015)
Reglamento a la ley de transporte terrestre y seguridad vial.
Sección II
De los tipos de transporte comercial.
Art. 62.- El servicio de transporte terrestre comercial de pasajeros y/o bienes (mercancías),
puede ser de los siguiente tipos:
6. Carga Pesada: Consiste en el transporte de carga de más de 3.5 toneladas, en vehículos
certificados para la capacidad de carga que se traslade, y de acuerdo a una contraprestación
económica del servicio.
Ley orgánica de defensa del consumidor.
Capítulo II. Derechos y obligaciones de los consumidores.
Art. 4.- Derechos del Consumidor. - Son derechos fundamentales del consumidor, a más de
los establecidos en la Constitución Política de la República, tratados o convenios internacionales,
legislación interna, principios generales del derecho y costumbre mercantil, los siguientes:
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Derecho a la protección de la vida, salud y seguridad en el consumo de bienes y servicios,
así como a la satisfacción de las necesidades fundamentales y el acceso a los servicios básicos;
Derecho a que proveedores públicos y privados oferten bienes y servicios competitivos, de
óptima calidad, y a elegirlos con libertad;
Derecho a recibir servicios básicos de óptima calidad;
Derecho a la información adecuada, veraz, clara, oportuna y completa sobre los bienes y
servicios ofrecidos en el mercado, así como sus precios, características, calidad, condiciones de
contratación y demás aspectos relevantes de los mismos, incluyendo los riesgos que pudieren
prestar;
Derecho a un trato transparente, equitativo y no discriminatorio o abusivo por parte de los
proveedores de bienes o servicios, especialmente en lo referido a las condiciones óptimas de
calidad, cantidad, precio, peso y medida;
Capítulo V. Responsabilidades y obligaciones del proveedor
Art. 17.- Obligaciones del Proveedor.- Es obligación de todo proveedor, entregar al
consumidor información veraz, suficiente, clara, completa y oportuna de los bienes o servicios
ofrecidos, de tal modo que éste pueda realizar una elección adecuada y razonable.
Art. 18.- Entrega del Bien o Prestación del Servicio.- Todo proveedor está en la obligación
de entregar o prestar, oportuna y eficientemente el bien o servicio, de conformidad a las
condiciones establecidas de mutuo acuerdo con el consumidor. Ninguna variación en cuanto a
precio, tarifa, costo de reposición u otras ajenas a lo expresamente acordado entre las partes, será
motivo de diferimiento.
Art. 19.- Indicación del Precio. - Los proveedores deberán dar conocimiento al público de
los valores finales de los bienes que expendan o de los servicios que ofrezcan, con excepción de
los que por sus características deban regularse convencionalmente.
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El valor final deberá indicarse de un modo claramente visible que permita al consumidor,
de manera efectiva, el ejercicio de su derecho a elección, antes de formalizar o perfeccionar el
acto de consumo.
El valor final se establecerá y su monto se difundirá en moneda de curso legal.
Las farmacias, boticas, droguerías y similares deberán exhibir de manera visible, además
del valor final impreso en cada uno de los medicamentos o bienes de expendio, la lista de precios
oficiales de los medicamentos básicos, aprobados por la autoridad competente.
Art. 20.- Defectos y Vicios Ocultos. - El consumidor podrá optar por la rescisión del
contrato, la reposición del bien o la reducción del precio, sin perjuicio de la indemnización por
daños y perjuicios, cuando la cosa objeto del contrato tenga defectos o vicios ocultos que la
hagan inadecuada o disminuyan de tal modo su calidad o la posibilidad del uso al que
habitualmente se le destine, que, de haberlos conocido el consumidor, no la habría adquirido o
hubiera dado un menor precio por ella.
Art. 21.- Facturas. - El proveedor está obligado a entregar al consumidor, factura que
documente el negocio realizado, de conformidad con las disposiciones que en esta materia
establece el ordenamiento jurídico tributario.
En caso de que, al momento de efectuarse la transacción, no se entregue el bien o se preste
el servicio, deberá extenderse un comprobante adicional firmado por las partes, en el que
constará el lugar y la fecha en la que se lo hará y las consecuencias del incumplimiento o retardo.
En concordancia con lo previsto en los incisos anteriores, en el caso de prestación de
servicios, el comprobante adicional deberá detallar, además, los componentes y materiales que se
empleen con motivo de la prestación del servicio, el precio por unidad de los mismos y de la
mano de obra; así como los términos en que el proveedor se obliga, en los casos en que el uso
práctico lo permita.
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Art. 22.- Reparación Defectuosa. - Cuando un bien objeto de reparación presente defectos
relacionados con el servicio realizado e imputables al prestador del mismo, el consumidor tendrá
derecho, dentro de los noventa días contados a partir de la recepción del bien, a que se le repare
sin costo adicional o se reponga el bien en un plazo no superior a treinta días, sin perjuicio a la
indemnización que corresponda.
Si se hubiere otorgado garantía por un plazo mayor, se estará a este último.
Art. 23.- Deterioro de los bienes. - Cuando el bien objeto del servicio de
acondicionamiento, reparación, limpieza u otro similar sufriere tal menoscabo o deterioro que
disminuya su valor o lo torne parcial o totalmente inapropiado para el uso normal al que está
destinado, el prestador del servicio deberá restituir el valor del bien, declarado en la nota de
ingreso, e indemnizar al consumidor por la pérdida ocasionada.
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Capítulo iii: Marco Metodológico
Diseño de la investigación
El diseño de la investigación será implantado para que mediante estrategias; se logre
obtener información específica por medio de preguntas dirigidas puntualmente, ayuden con el
desempeño de la hipótesis desarrollada, esto una vez se haya determinado el problema del
trabajo, y el alcance. El diseño de la investigación será desarrollado de tal manera que se logre
solucionar el problema detectado.
Según en su libro de investigación de (Hernández, Fernández, & Bautista, 2014) nos
indica que el diseño de investigación es un proceso en el cual se involucra una estrategia para
verificar la hipótesis de la investigación, este plan o estrategia deberá ser a través de actividades
y debidos procedimientos que conlleven a esta. El investigador deberá de manera minuciosa
comprobar cada reacción que dan a las preguntas, para que a través de ellas proceda a buscar
nuevas estrategias que permitan solucionar y cumplir los objetivos delimitados. Todo lo
mencionado anteriormente se desarrollará luego de haber precisado el respectivo planteamiento
del problema al igual que el alcance e hipótesis.
Para el presente trabajo se ha seleccionado la investigación de campo ya que es la
recopilación de datos nuevos de fuentes primarias para un propósito específico, la cual permitirá
obtener información por medio de cuestionamientos desarrollados y dirigidos a las personas
pertinentes, con todo lo anteriormente indicado se llegará a proceder con la aprobación de la
hipótesis ya planteada.
Tipo de investigación
Interviene dar de manera específica cuales son las características, particularidades y rasgo
más importantes de la investigación a ser analizada, puede ser tanto de una población o una
muestra. Se puede concluir que la finalidad de este tipo no es indicar la dependencia que tiene el
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uno con el otro. Por lo cual este estudio es de utilidad para mostrar los puntos específicos desde
todos sus ángulos fenómeno, situación o grupo a investigar y tendrá que medir sobre que o quien
se recolectará información.
En el presente trabajo investigativo se utilizará la investigación descriptiva; ya que se va a
describir la realidad de las situaciones que se estén abordando y que se pretenda analizar y
plantear lo más relevante; además se aplicará la investigación cuantitativa, ya que se centra más
en el conteo y clasificación de características y en la construcción de modelos estadísticos y
cifras para explicar lo que se observa y así analizaremos la manera de evitar el inconveniente
tributario que presenta esta empresa en la actualidad por lo que nos permitirá adquirir
información necesaria, sin que esta sufra alteraciones en sus resultados.
Población y muestra
Población.
´´Una población es considerada como la unión de un conjunto de asuntos que han sido
concordados con una cadena de descripciones generales´´ (Hernández, Fernández, & Bautista,
2014)
La población está determinada por el personal de Transporte Garcés & Lugo Asociados, los
cuales aportarán con información pertinente para el desarrollo del proyecto de investigación. A
través de la información que se obtendrá de ellos se procederá a continuar con el desarrollo de esta.
Muestra.
“La muestra forma parte de la población ya que representa un subgrupo de ella, servirá
para recaudar información pertinente y específica, teniendo que delimitarse y definirse de manera
precisa, es por esto que, la muestra deberá ser de gran representación de la población.”
(Hernández, Fernández, & Bautista, 2014)
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La muestra serán los 8 empleados del departamento administrativo - financiero de
Transporte Garcés & Lugo Asociados, a los cuales se elaborará una encuesta con una serie de
preguntas dirigidas a cada uno de ellos, en donde se obtendrá información para su evaluación.
Técnicas e instrumentos
Tanto las técnicas e instrumentos son de importancia dentro del desarrollo de la
investigación, ya que, al ser herramientas para la recolección de información verídica, se
presentan fundamentales para llegar al análisis e interpretación de los datos obtenidos a través de
las mismas.
Técnica.
Las técnicas se darán dentro de los procedimientos que permitan realizar y escoger el
método investigativo para poder desarrollarla, y así permitir una estimación asertiva de la
metodología, por lo cual, esto hace factible la recolección de datos informativos de manera eficaz
y eficiente, son algunas las técnicas existentes y que han sido inventadas por el hombre a lo largo
del tiempo (Hernández, Fernández, & Bautista, 2014)
Para efecto de la presente investigación se seleccionará una técnica y ésta será la encuesta,
la cual estará dirigida y planteada de manera directa a los empleados del departamento
administrativo - financiero de Transporte Garcés & Lugo Asociados, con esto se obtendrá datos
precisos que ayuden a analizar la conclusión.
Instrumento.
Es considerado una herramienta la cual permitirá al investigador recolectar información o
datos para analizar la muestra que ha sido seleccionada para luego buscar la solución al problema
planteado. El instrumento deberá ser adecuado a la investigación a desarrollar.
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El instrumento por usar será la entrevista, en donde de forma individual y de manera
personal, se entrevistará a la persona correspondiente dentro del departamento seleccionado, una
lista de preguntas elaboradas con el fin de recolectar información.
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Análisis de los resultados
1. ¿La empresa Transporte Garcés & Lugo Asociados cuenta con procesos e indicadores
financieros para medir su rentabilidad y por ende su situación financiera?
Tabla 3
Resultado de la encuesta: pregunta 1
Opciones
Nº de encuestados
0
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
0
Indeciso
2
En desacuerdo
6
Totalmente en desacuerdo
0
Total
8

Porcentaje
0
0
25
75
0
100

Indicadores financieros
Totalmente de acuerdo

0%

25%

De acuerdo
Indeciso

75%
En desacuerdo
Totalmente en
desacuerdo

Figura 2 Indicadores financieros

Análisis
La encuesta realizada nos dio como resultado que el 75% de encuestados considera que la
empresa Transporte Garcés & Lugo Asociados no cuenta con procesos e indicadores financieros
para medir su rentabilidad y por ende su situación financiera. Sin este análisis no es posible hacer
un diagnóstico del estado actual de la empresa. Por tanto, será muy complicado decidir qué
acciones tomar, de manera particular, cuando las cosas no marchen bien.
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2. ¿Reciben los empleados capacitaciones en el área de administración y finanzas?

Tabla 4
Resultado de la encuesta: pregunta 2
Opciones
Muy frecuentemente
Frecuentemente
Ocasionalmente
Raramente
Nunca
Total

Nº de encuestados
0
0
5
3
0
8

Porcentaje
0
0
63
38
0
100

Capacitaciones
0%
Muy frecuentemente

38%

Frecuentemente

62%

Ocasionalmente
Raramente
Nunca

Figura 3 Capacitaciones

Análisis
Realizada la encuesta se determinó que del 100%, el 63% de encuestados mencionan que
ocasionalmente los capacitan, el 38% menciona que raramente reciben estas capacitaciones, lo
cual es factor determinante y muy importante ya que si el personal no se capacita, no tiene la
seguridad de realizar bien su trabajo y perjudica sin duda a la empresa.
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3. ¿ El departamento financiero ha implementado mecanismos de control para diagnosticar
la salud económica y financiera de la organización?
Tabla 5
Resultado de la encuesta: pregunta 3
Opciones
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indeciso
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

Nº de encuestados
0
0
0
7
1
8

Porcentaje
0
0
0
87
13
100

Mecanismos de control
13% 0%
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indeciso

87%

En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

Figura 4 Mecanismos de control

Análisis
Realizada la encuesta se determinó que el 87% de encuestados indica que la empresa
Transporte Garcés & Lugo Asociados no ha implementado mecanismos de control para
diagnosticar la salud económica y financiera de la organización, El 13% restante confirma
totalmente este criterio.
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4. ¿Existe deficiencia en los procesos de cobranzas que realiza la empresa?

Tabla 6
Resultado de la encuesta: pregunta 4
Opciones
Nº de encuestados
0
Muy frecuentemente
Frecuentemente
6
Ocasionalmente
2
Raramente
0
Nunca
0
Total
8

Porcentaje
0
75
25
0
0
100

Procesos de cobranzas

25%

0%
Muy frecuentemente
Frecuentemente
Ocasionalmente

75%

Raramente
Nunca

Figura 5 Procesos de cobranzas

Análisis
El 75% de personas encuestadas consideran que frecuentemente se presenta estas
deficiencias al realizas los procesos de cobranzas que posee la empresa, mientras que el 25%
indica que ocasionalmente se da este caso.
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5. ¿Cada uno de los colaboradores conoce las funciones que debe realizar en su totalidad?

Tabla 7
Resultado de la encuesta: pregunta 5
Opciones
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indeciso
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

Nº de encuestados
0
0
2
1
5
8

Porcentaje
0
0
25
12
63
100

Conocimiento de funciones
0%

25%

Totalmente de acuerdo
De acuerdo

63%

12%

Indeciso
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

Figura 6 Conocimiento de funciones

Análisis
Realizada la encuesta se determinó que el 75% de empleados no conocen con exactitud sus
funciones en el área de trabajo, mientras que el 25% está indeciso. Lo que ocasiona que no se
trabaje de manera óptima y se agoten los recursos al desconocer qué es lo deben realizar.
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6. ¿Transporte Garcés & Lugo Asociados recibe fácilmente créditos de instituciones
financieras?
Tabla 8
Resultado de la encuesta: pregunta 6
Opciones
Muy frecuentemente
Frecuentemente
Ocasionalmente
Raramente
Nunca
Total

Nº de encuestados
0
0
3
4
1
8

Porcentaje
0
0
37
50
13
100

Créditos
13% 0%
37%

Muy frecuentemente
Frecuentemente
Ocasionalmente

50%

Raramente
Nunca

Figura 7 Créditos

Análisis
El 50% de encuestados, nos indicó que raramente la empresa Transporte Garcés & Lugo
Asociados recibe créditos por parte de instituciones financieras, el 37% respondió que
ocasionalmente reciben éstos prestamos.
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7. ¿Cree usted que Transporte Garcés & Lugo Asociados genera una óptima utilidad que le
permita continuar en el mercado?
Tabla 9
Resultado de la encuesta: pregunta 7
Opciones
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indeciso
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

Nº de encuestados
0
0
0
0
8
8

Porcentaje
0
0
0
0
100
100

Utilidad
0%
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indeciso

100%

En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

Figura 8 Utilidad

Análisis
Los resultados de la encuesta realizada nos confirman con 100% de unanimidad, que la
empresa Transporte Garcés & Lugo Asociados no genera una óptima utilidad que le permita
continuar en el mercado.
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8. ¿Considera oportuno elaborar un plan estratégico administrativo – financiero para
mejorar la utilidad de Transporte Garcés & Lugo Asociados?
Tabla 10
Resultado de la encuesta: pregunta 8
Opciones
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indeciso
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

Nº de encuestados
8
0
0
0
0
8

Porcentaje
100
0
0
0
0
100

Plan administrativo - financiero
0%
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Indeciso

100%

En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

Figura 9 Plan administrativo - financiero

Análisis
El 100% de empleados encuestados coinciden en sería oportuno y de vital importancia
elaborar un plan estratégico administrativo – financiero para mejorar la utilidad de la empresa y
de esta manera poder expandirse y crecer económicamente.
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Validación de la hipótesis
Después de haber hecho el análisis de la encuesta realizada a los trabajadores del
departamento administrativo - financiero de la empresa Transporte Garcés & Lugo Asociados,
llegamos a la afirmación de que al elaborar el plan administrativo financiero, se obtendrá una
utilidad para el negocio.
Los empleados creen que los principales problemas para obtener una utilidad que le permita
seguir en el mercado a la empresa, se debe a la falta de controles administrativos de la empresa,
carencia de personal con suficiente capacidad para administrarla, bajas ganancias, por lo tanto,
poca capacidad de expansión y permanencia, el difícil acceso de los recursos provenientes de
instituciones de crédito y organizaciones auxiliares de crédito.
Debido a estos problemas se derivan consecuencias secundarias como pérdidas de dinero y
tiempo por reproceso administrativo, personal desmotivado y no capacitado, no existe rentabilidad
del negocio que es lo primordial para que pueda seguir operando, no cuentan con financiación para
mejoras en la empresa.
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Capítulo iv: Propuesta
Una vez realizado la investigación cuantitativa dentro de la empresa, se puede evidenciar la
falta de procesos y control administrativo de Garces & Lugo; por esto, se puede confirmar que el
plan estratégico administrativo financiero es una herramienta que ayudará a la empresa a
sobrevivir en el campo de servicios de transporte.
Un plan estratégico es un programa de actuación que consiste en aclarar lo que
pretendemos conseguir y cómo nos proponemos conseguirlo. Esta programación se plasma en un
documento de consenso donde concretamos las grandes decisiones que van a orientar nuestra
marcha hacia la gestión excelente.
Es una planificación que se hace a alto nivel, ya que si se quiere que sea efectiva, debe
hacerse desde una perspectiva que abarque toda la amplia situación existente.
Es una declaración de los planes propuestos para llevar a cabo una finalidad amplia, e
inherente en su definición está la idea del uso inteligente de los recursos o maniobras para burlar
al enemigo o para vencer los obstáculos existentes para ganar el objetivo. El plan estratégico se
basa la estrategia central que se elabora a nivel superior y que, al igual que un paraguas, abarca
las actividades de las jerarquías inferiores. Lo que hace la planificación estratégica es proveer la
dirección para las actividades de todas las jerarquías inferiores. Todos los planes, programas y
proyectos tácticos que se deben llevar a cabo en los niveles inferiores para lograr el objetivo,
parten del plan estratégico elaborado en el nivel superior. Es el plan general con relación al cual
se coordinan todos estos.
La planificación estratégica, debe hacerse en los niveles superiores de la dirección. La
palabra clave aquí es “hecho”. No se puede descuidar ni abandonar. No se puede suponer que se
ha hecho. La planificación estratégica debe hacerse y plantearse y darse a conocer al menos a los
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siguientes niveles inferiores de dirección de manera que pueda tener lugar la coordinación y la
asignación correcta de objetivos.
Objetivos
Objetivo General.
Mejorar los procesos administrativos y financieros de una empresa de servicios de
transporte, teniendo controles para conseguir los objetivos de la empresa que es la mejora de la
utilidad.
Objetivos específicos.
• Realizar el MOA, que es el manual de organización y funciones de una empresa.
• Establecer un programa de capacitación para el personal administrativo.
• Realizar proyecciones financieras para establecer la utilidad a corto y largo plazo.
• Implantar indicadores financieros y de gestión.
Alcance.
El plan estratégico está dirigido a todo el personal administrativo que conforma la empresa,
para que se encuentre en capacidad de aplicar ser una empresa que cuente con ISO 9001-1800024000 y sea competitiva en el mercado de Guayaquil y Ecuador.
Plan estratégico y sus componentes.
Es importante el plan estratégico y por es, debe encargarse a una persona o a un grupo muy
reducido, que recoja la información generada, la sistematice y la presente de forma ordenada.
Presentación.
• Delimitación de prioridades estratégicas, definición de escenario, estructura de objetivos
Introducción
Misión y Visión.
Análisis de la situación actual
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• Diagnóstico
Formular estrategias
• Priorizar
Plan de acción
• Plan operativo
Una vez elaborado el plan estratégico, es aconsejable que circule con el fin de que sea
revisado por los distintos participantes antes de su redacción definitiva.
Comunicar
Es necesario comunicarse a todos los niveles de la organización y explicarse en detalle.
Visión, misión y Valores estratégicos.
Los tres primeros grandes pasos del pensamiento estratégico: la declaración de Valores, la
Misión y la Visión, aun cuando representan aspectos bastantes conocidos, cabe destacar los
frecuentes errores, el valor significativo de estas formulaciones, su lugar central dentro de la
gestión estratégica. Se hace difícil imaginar documentos con mayor valor estratégico y tan
internamente entrelazados como la declaración de valores estratégicos, misión y visión. Este
trabajo explora exhaustivamente todo el proceso de elaboración de dichas declaraciones,
ejemplos prácticos y alertas precisas constituyen su contenido.
Valores Estratégicos.
La gestión cotidiana de empresas no apela, como debiera esperarse, a sus valores
estratégicos. Estos no están siquiera definidos la mayoría de las veces. Quizás alguien los
confunda con los valores plasmados en el código ético o de conducta de la organización, aquellos
modos de conducta deseados que vienen a moldear la cultura empresarial, pero no se trata
estrictamente de esto.
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Los Valores Estratégicos representan las convicciones o filosofía de la Alta Dirección
respecto a qué nos conducirá al éxito, considerando tanto el presente como el futuro. Estos
valores, es fácil descubrirlo, traslucen los rasgos fundamentales de lo que es la estrategia
empresarial, parten de esta reflexión.
Todo lo que pueda aportarnos una ventaja competitiva consistente podría traducirse en un
valor estratégico de la empresa. Tener un acuerdo claro y abierto sobre estos valores ayudará a
establecer las prioridades significativas de la organización, sus campos de esfuerzo y niveles de
tolerancia respecto a las desviaciones; permitirá fijar expectativas y cómo comunicarlas a los
demás, en qué negocios intervenir y cómo administrar.
Una lista de valores estratégicos es un material de consulta al alcance de la mano al poner
en marcha la estrategia. Algunos o todos los valores identificados serán formulados directa o
indirectamente en la declaración de misión. Una misión sin valores incorporados pierde poder de
convocatoria y credibilidad ante el cliente. También la declaración de visión es posible se base
enteramente en los valores e incluso, la propia planeación táctica y a largo plazo utilizará la lista
de valores como un recurso de consulta útil.
Existe un número casi infinito de factores que podrían considerarse valores estratégicos.
Unos son más estables y universales mientras otros tienen un carácter más bien situacional. Para
su buen uso la organización debe concentrarse en ocho a diez valores centrales y que estos sean
los que ostenten el mayor impacto sobre su futuro.
Veamos un conjunto de distintos valores que se consideran útiles:
Excelencia operacional
El concepto de eficacia de los procesos ocupa en el presente un lugar de primera fila dentro
de la gestión empresarial. Reingeniería, Normas ISO, Informe COSO, Perfeccionamiento
Empresarial…, todos estos modelos y más exigen una amplia y racional capacidad de respuesta
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por parte de la organización. Ser excelente, ágil y confiable en sus procesos se constituye en un
valor estratégico para la mayoría de las instituciones.
Capacidad de aprendizaje
La capacidad de aprender, pasar de la Solución de Problemas al Aprendizaje
Organizacional, donde toda la empresa y en especial la Alta Dirección logra cuestionarse y
replantear sus supuestos, es una de las cualidades más destacadas, necesarias e insistidas por toda
la comunidad empresarial. Probablemente estamos hablando de un valor estratégico universal
Recursos Humanos
Cuando entendemos que las personas son el activo más importante y asumimos su
desarrollo y bienestar total. Para aquellas organizaciones que operan fundamentalmente con el
capital intelectual de su gente, este valor puede tener un carácter marcadamente estratégico.
Compromiso con el cliente
Este valor implica una posición de compromiso total con el cliente. Nada es más
importante y todo puede esperar si se trata de atenderlo. Compromiso Total puede ser el
distintivo de muchas actividades.
Ética
Es uno de esos valores universalmente determinados. Todos esperamos y necesitamos
confiar en que estamos frente a alguien que opera éticamente su empresa, entiéndase con
transparencia, sinceridad, compromiso con la palabra empeñada, etc.
Calidad
Igual que la ética, este también es un valor determinado de antemano. No cabe pensar su
ausencia en el mercado contemporáneo.
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Innovación
Es un valor que tiene asociados altos costos y riesgos. Estar en el “punto crítico” implica
que nos adelantaremos a la competencia y que estamos dispuestos a experimentar con ideas no
comprobadas. Esta es la característica de muchas industrias pioneras en el terreno de la
Informática.
Imagen
Cuando es importante para la empresa ser identificada por sus rasgos distintivos o
liderazgo. Es lo contrario de permanecer en el anonimato abriéndose sólo a aquellos con quien se
hace negocios. El valor Imagen conlleva normalmente importantes gastos por concepto de
publicidad, promociones y relaciones públicas.
Seguridad
Este es un valor fundamental dentro de la industria química, la minería, el transporte. En
una empresa donde los accidentes son raros, quizás este no sea un valor estratégico.
Ambiente
Como la Seguridad, este valor será de extrema importancia para las industrias con fuerte
impacto en el medio ambiente, ya sea a través de sus productos o procesos.
Diversión
Cada vez más organizaciones encuentran productivo que sus lugares de trabajo sean vistos
por los clientes, empleados o ambos como lugares divertidos.
Estructura organizativa
La valoración de una estructura abierta, descentralizada, con un mínimo de control; o la
centralización con la mayoría de las decisiones importantes tomadas a los niveles superiores de
la jerarquía, son opciones que pueden tener en algunas empresas un verdadero peso estratégico.
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Cada valor recogido en la lista resultante del análisis que hagamos necesita concretarse en
una frase breve (declaración de valor) que establezca la posición de la empresa respecto a este.
Asimismo, debe ser estimulante la manera de expresarlo.
Muchos slogans de empresas no son otra cosa que la declaración de un valor estratégico
muy especial con el que esperan posicionarse en la mente de los consumidores.
Se entiende la relevancia de los valores estratégicos, estos nos dicen lo que es importante
para nosotros en términos de obtener ventaja competitiva. Si vamos a buscar una definición lo
más comprensible posible diremos que son el respaldo cultural de todas nuestras decisiones y
acciones estratégicas, el molde óptimo de nuestra conducta. En este sentido, los Valores
Estratégicos constituyen un subconjunto muy peculiar y distintivo, por cuanto tejen la Cultura de
la empresa, de Factores Críticos de Éxito.
¿Cómo llegamos a definir el listado de Valores Estratégicos?
Seguiremos el principio de trabajo en equipo, la búsqueda de consenso, y una buena
manera es utilizar los hallazgos que hicimos durante el Diagnóstico Estratégico, así como
emplear la relación anterior de valores a modo de lista de verificación.
Cada integrante del grupo trae sus respuestas por anticipado, por medio de una escala
valorativa preferiblemente. Las respuestas se exponen una a la vez, se discuten sin juzgar su
pertinencia o no, sólo nos permitimos la búsqueda de aclaraciones.
El debate posibilitará irnos aproximando sucesivamente al listado definitivo, bajo el
criterio de seleccionar aquellos valores que mejor respalden a la empresa de cara al futuro.
Siempre será posible y necesario enriquecer la propuesta previa al análisis con tantos valores
como se entienda.
Misión del plan estratégico administrativo financiero.
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La declaración de valores estratégicos es en sí un logro significativo para la empresa, pero
es tan sólo un paso muy importante en el camino. Una vez que tenemos acuerdo acerca de
nuestros valores debemos concentrarnos en el correcto planteamiento de la misión de la empresa.
Para la empresa Garcés & Lugo, la misión es obtener un proceso organizado tanto administrativo
como financiero, que permita el control de indicadores de gestión para mejorar su utilidad.
G. Morrisey (1995) afirma: “Sin temor a equivocarme, considero que la elaboración de la
declaración de misión de su empresa es el paso más importante que usted puede tomar en todo el
proceso de planeación”
Una empresa sin misión no tiene identidad ni rumbo. En la declaración de misión se
asimila todo el pensamiento estratégico, toda nuestra capacidad de análisis y diagnóstico, y la
intuición clara de cuál puede ser el futuro.
Esta declaración es una afirmación que describe el concepto de la empresa, la naturaleza
del negocio, el por qué estamos en él, a quien servimos y los principios y valores bajo los cuales
pretendemos funcionar.
¿Por qué necesitamos una declaración de misión?
Porque nos ayudará a mantener claridad y consistencia de propósito, porque proporciona
un marco de referencia para todas las decisiones importantes que se tendrán que tomar.
Posibilitará obtener el compromiso de todos a través de una comunicación clara del concepto de
negocio de la empresa. También puede servir como documento de relaciones públicas si ha sido
preparada adecuadamente ganándonos la comprensión y el apoyo de personas externas que sean
importantes para el éxito de la organización.
Una buena misión huye de las frases trilladas que la privan de crédito. Una buena misión
no se define por lo que seremos o en lo que nos convertiremos (esta es la visión) Es amplia en su
alcance para que permita el estudio y la generación de una vasta gama de objetivos y estrategias
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factibles sin frenar la creatividad de la gente, pero no significa que sea tan genérica que distinga
poco o nada a la empresa.
Una misión bien diseñada no se debe confundir con las metas de la empresa, la misión
habla del beneficio que ofrecemos al cliente, se enfoca desde su perspectiva. Es el cliente y solo
él quien decide lo que es una organización. Por esta misma razón la misión ha de ser explícita
respecto a lo que ofrecerá. No es lo mismo decir: satisfacer la demanda del cliente, que ofrecerle
costos bajos, entrega en tiempo, garantías, etc. ¡ahora sí conozco lo que necesita mi cliente! y él
lo sabe.
No vamos a enfrentarnos al desafío de repensar nuestra misión sin armas adecuadas. Por lo
general se utiliza una serie de preguntas genéricas que ayudan a identificar los aspectos a incluir
en la declaración de misión.
MOF: Manual de Organización y funciones.
El Manual de Organización y Funciones, más conocido como (MOF) por sus siglas, es un
documento formal que las empresas elaboran para plasmar parte de la forma de la organización
que han adoptado, y que sirve como guía para todo el personal. El MOF contiene esencialmente
la estructura organizacional, comúnmente llamada Organigrama, y la descripción de las
funciones de todos los puestos en la empresa. También se suele incluir en la descripción de cada
puesto el perfil y los indicadores de evaluación. Hoy en día se hace mucho más necesario tener
este tipo de documentos, no solo porque todas las certificaciones de calidad (ISO, OHSAS, etc),
lo requieran, sino porque su uso interno y diario, minimiza los conflictos de áreas, marca
responsabilidades, divide el trabajo, aumenta la productividad individual y organizacional, etc.
Además, es la piedra angular para implantar otros sistemas organizacionales muy
efectivos como: evaluación de desempeño, escalas salariales, desarrollo de carrera y otros.
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Como ven, la existencia del MOF en una organización es de vital importancia y por ello
se debe cuidar el proceso de su elaboración. Aquí algunas recomendaciones para este proceso:
Se necesita la participación y compromiso de todos en la organización, especialmente de
los líderes como promotores.
Se necesita que los líderes que toman las decisiones separen unas horas (3 a 4) semanales
para las decisiones referentes a estos temas.
Se necesita formar un equipo técnico que lidere el proceso (no es necesario la
exclusividad) y puede ser interno o externo a la organización.
Se necesita que la organización tenga su plan estratégico vigente, pues sin esto no se podrá
realizar el MOF.
Se necesita que el equipo técnico use una metodología para la elaboración del
organigrama y para que el plan estratégico se refleje en las funciones; en mi libro “Metodologías
para implantar la estrategia: Diseño organizacional de la empresa”, recomiendo y muestro
algunas metodologías.
Se necesita finalmente hacer un plan de implantación de este manual, especialmente con
los cambios fuertes.
Finalmente, poner el manual a plena disponibilidad para el personal, por ejemplo,
colgarlo en la intranet institucional o tener en línea.
En mi experiencia profesional en con diversas consultorías en estos temas, las empresas
al inicio no conocen el verdadero valor e impacto de esta herramienta, pero a medida que se
elabora el manual, también se van resolviendo algunos grandes problemas que se tenían y que en
algunos casos los ha llevado a sufrir algunos golpes fuertes, afectando la rentabilidad del negocio
(descoordinaciones con el cliente, fallas en las operaciones, demoras, etc.).
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Organigrama de la empresa Garcés & Lugo.
Es una herramienta gráfica que representa la forma en que una empresa está organizada y
ayuda a las empresas a dividir el trabajo de la organización, especializando cada tarea que se
tiene que hacer por especialización.
Si es un tema que tiene que ver con el área de Recursos Humanos o Personal como por
ejemplo, capacitar, evaluar y seleccionar; todo ello lo realizará el área de Recursos Humanos. Si
hay algo que fabricar o hacer procesos de operación, todo ello lo hará el área de operaciones.
Este organigrama también nos ayuda a diferenciar los niveles y áreas jerárquicas dentro
de la organización entre los trabajadores. Esto genera que el trabajador se ubique en la
organización y sepa, principalmente, quién es su jefe, a qué área pertenece, qué naturaleza de
trabajo tiene que hacer y principalmente saber cómo aporta su trabajo de área hacia los objetivos
de la organización.
A veces, uno piensa que hacer el organigrama de una organización es muy fácil y no es
así. Un organigrama es toda una metodología y se construye en base al Planeamiento Estratégico
de la organización, es decir, no se puede elaborar un organigrama si es que no se tiene un
Planeamiento Estratégico y cada vez que se cambie este planteamiento, se modifica también el
organigrama.
Pero recordemos que el Organigrama es una parte de cómo una empresa se tiene que
organizar, como hemos mencionado, es la parte Macro de la división del trabajo y que tiene que
ir siempre con los Procesos para poder organizar; no pueden estar separados.
En perfil, en la División de Servicios para Empresas, se han encontrado diversas
situaciones. Por ejemplo, se han visto organigramas que no se usan o que no son comunicados a
toda la organización y sólo lo conocen los directores, esto genera que el personal no esté
ubicado, no sepa quién sus jefe, no sepa a quién reporta, no sepa cuál es su rol dentro de la
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organización, en que área está incluso; generando luchas de poder, caos en todo tipo de
organizaciones, grandes y pequeñas. Otro de los problemas que ocurre es que este organigrama
se elabora no de forma técnica sino de manera empírica y menos basada en el Planeamiento
Estratégico.
Por ello, no interesa qué tamaño tenga la empresa, siempre es necesario que cuente con
un Organigrama; si ya cuenta con personal es importante que se defina cuál es el rol, a qué área
pertenece y cuál es la naturaleza del trabajo que van a hacer.
Pero no solamente con un Organigrama podemos decir que la empresa está organizada;
debe indicar qué funciones cumple cada puesto junto con ello los Procesos. Un Organigrama más
las funciones de cada puesto, se denomina Manual de Organización de Funciones.
Se ha hecho llegar documentación sobre cómo se construyen los Organigramas en los
Ministerios o Entidades Públicas, ya que estos se plantean a través de leyes o decretos supremos
y esto en realidad no es lo adecuado, sino un Planeamiento Estratégico y por ello es importante
tener un planteamiento a nivel de Estado.
Para las entidades públicas, a veces la dinámica diaria de la competitividad en los
mercados, hace que nos olvidemos de organizarnos; organizando las actividades de la empresa,
genera que lleguemos más rápido a los objetivos.
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Garcés & Lugo

Gerente
General
Asistente de Gerencia
Jefe Administrativo
Financiero

Jefe Comercial

Analista de
RRHH
Analista
Contable
financiero

Jefe de Operaciones
Analista de
Operaciones
Choferes

Figura 10 Organigrama Garcés & Lugo

A continuación, se detalla la descripción de cada uno de los puestos de la empresa Garcés &
Lugo.
Información de las funciones por cargo.
Identificación del puesto.
División/Área: Gerencia General
Nombre del cargo: GERENTE GENERAL
Cargo superior Inmediato: N/A
Región/País: Ecuador
Fecha: Mayo 31, 2018
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Misión: Planificar los objetivos generales y específicos de la empresa a corto y largo
plazo. Organizar la estructura de la empresa actual y a futuro; como también de las funciones y
los cargos. Dirigir la empresa, tomar decisiones, supervisar y ser un líder dentro de ésta.
Responsabilidades y Organización


Formula y propone a la Gerencia General Normas, políticas y procedimientos para el mejor
funcionamiento de las actividades relacionadas con la administración y contabilidad de la
organización.



Supervisa la formulación, ejecución y evaluación del presupuesto anual, de conformidad con
las disposiciones legales aplicables.



Elaboración y control de presupuestos.



Revisar los cheques emitidos por diferentes conceptos, tales como: pagos a proveedores,
pagos de servicios, aportes, asignaciones, avances a justificar, incremento o creación de
fondos fijos, fondos especiales y de funcionamiento, alquileres, y otras asignaciones
especiales.



Aprobar y firmar la emisión de cheques, notas de débito, entre otras, para la adquisición de
bienes y servicios.



Apoyar a la organización en todas las gestiones legales y reglamentarias. (Asesorías
externas fiscales, contables y/o laborales, etc).
Superior inmediato jerárquico: N/A
Superior inmediato funcional: N/A
Otros cargos que reportan al mismo superior inmediato jerárquico: N/A
Otros cargos que reportan al mismo superior inmediato funcional: N/A
Cargos que le reportan:



Jefe Administrativo financieros
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Jefe Comercial



Jefe Operativo



Asistente de Gerencia
Educación:



Profesional en administración de empresas o afines.



Conocimiento de leyes laborales, tributarias y mercantiles vigentes.
Experiencia



Relaciones interpersonales



Negociación



Trabajo en equipo
Identificación del puesto
División/Área: Gerencia General
Nombre del cargo: ASISTENTE DE GERENCIA
Cargo superior Inmediato: Gerente General
Región/País: Ecuador
Fecha: Mayo 31, 2018
Misión: Ejecución de labores técnicas, administrativas y financieras que apoyen la gestión de

la gerencia y sus direcciones
Responsabilidades y Organización


Ejecutar las actividades asignadas, en concordancia con las leyes, políticas, normas y
reglamentos, que rigen su área, por lo que deberá mantenerse permanentemente actualizado.



Coordinar los asuntos administrativos de la Gerencia respectiva, aprobar trámites varios,
atención de correspondencia recibida, velar por el cumplimiento de los informes de
Auditoria, elaborar y proponer procedimientos o cambios en normas relacionados con la
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Gerencia, con el fin de aplicar las medidas apropiadas para el adecuado funcionamiento de la
gestión en la Gerencia.


Elaborar y controlar el presupuesto de la Gerencia, con el fin de garantizar el adecuado uso
de los recursos y cumplir con los requerimientos presupuestarios que se presenten durante el
periodo.



Analizar, revisar y consolidar la información que remiten las Direcciones sobre los
requerimientos presupuestarios, que se realizan para garantizar la disponibilidad
presupuestaria en dichas dependencias.
Superior inmediato jerárquico: Gerente General
Superior inmediato funcional: N/A
Otros cargos que reportan al mismo superior inmediato jerárquico:


Jefe Administrativo financiero



Jefe Comercial



Jefe de Operaciones

Otros cargos que reportan al mismo superior inmediato funcional: N/A
Cargos que le reportan: N/A
Educación:


Profesional en administración de empresas o afines.



Conocimiento de leyes laborales, tributarias y mercantiles vigentes.
Experiencia



Relaciones interpersonales



Negociación



Trabajo en equipo
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Identificación del puesto
División/Área: Administrativo Financiero
Nombre del cargo: JEFE ADMINISTRATIVO FINANCIERO
Cargo superior Inmediato: Gerente General
Región/País: Ecuador
Fecha: Mayo 31, 2018
Misión: Ejecución de labores técnicas, administrativas y financieras que apoyen la gestión de
la gerencia y sus direcciones
Responsabilidades y Organización


Desarrollar, mantener y dirigir una organización contable, con los registros necesarios para
controlar la gestión de los recursos en la empresa, que permita realizar los informes de forma
exacta y en plazo adecuado.



Preparar la planificación financiera a largo plazo conocidas las previsiones de ventas y las
políticas de inversión y financiación de la empresa. Del mismo modo, deberá gestionar y
controlar el desarrollo de las previsiones a corto reflejadas en el presupuesto de tesorería.



Representar a la empresa en sus relaciones con organismos privados y públicos en materia
económico-financiera. Por ejemplo, suele ser el interlocutor en las relaciones con las entidades
financieras o con la Administración Tributaria en lo referente a información económicofinanciera.



Analizar las inversiones a largo plazo decididas por la dirección.



Estar al corriente de las distintas alternativas de financiación de las inversiones, de sus costes
y de sus plazos. También puede buscar y, en su caso, gestionar las ayudas y subvenciones de
tipo financiero a las que opte la empresa.
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Conocer las diversas alternativas de inversión de los excedentes o puntas de
tesorería generados en el desarrollo de la actividad.



Mantener un sistema de control y gestión de los cobros de facturas emitidas a clientes,
siguiendo la evolución de la morosidad de los clientes, con el apoyo de otras áreas de la
empresa como la comercial o la legal, hasta su cobro final o declaración de fallidos.



Mantener el control de la cartera de efectos comerciales pendientes de aceptar y de descontar,
comprobar y conciliar los extractos de cuentas corrientes y de crédito bancarias, conocer las
condiciones y el estado de las líneas de crédito, de préstamo, de avales, etcétera.



Conocer los aspectos legislativos que sean de su incumbencia en los ámbitos contable, fiscal
o mercantil y sus modificaciones, así como coordinar la implantación de los correspondientes
cambios dentro de su área de responsabilidad.



Otras funciones residuales. En muchas pequeñas empresas asumirá una serie de tareas que
propiamente no son de índole contable o financiero, por ejemplo y dependiendo del tipo de
compañía, puede ser la persona encargada de gestionar el personal o de tramitar y controlar los
seguros de la empresa.
Superior inmediato jerárquico: Gerente General
Superior inmediato funcional: N/A
Otros cargos que reportan al mismo superior inmediato jerárquico:


Asistente de Gerencia



Jefe Comercial



Jefe de Operaciones

Otros cargos que reportan al mismo superior inmediato funcional: N/A
Cargos que le reportan:


Analista Administrativo financiero
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Analista de RRHH

Educación:


Profesional en administración de empresas o afines.



Conocimiento de leyes laborales, tributarias y mercantiles vigentes.
Experiencia



Relaciones interpersonales



Negociación



Trabajo en equipo
Identificación del puesto
División/Área: Administrativo Financiero
Nombre del cargo: ANALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO
Cargo superior Inmediato: Jefe Administrativo financiero
Región/País: Ecuador
Fecha: Mayo 31, 2018
Misión: Ejecución de labores técnicas, administrativas y financieras que apoyen la gestión de

la gerencia y sus direcciones
Responsabilidades y Organización


Análisis del estado financiero de la empresa, es decir las condiciones empresariales,
económicas e industriales.



Elaboración de informes y gráficos financieros para el análisis constante.



Estudiar los datos recogidos y programas de inversiones: rendimiento, precio,
estabilidad… y elaborar los planes de acción de la empresa para impulsar las inversiones.



Realizar un seguimiento constante de los movimientos constantes de la economía; a través
de balances e informes.
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Superior inmediato jerárquico: Jefe Administrativo financiero
Superior inmediato funcional: N/A
Otros cargos que reportan al mismo superior inmediato jerárquico:


Analista de RRHH

Otros cargos que reportan al mismo superior inmediato funcional: N/A
Cargos que le reportan: N/A
Educación:


Profesional en administración de empresas o afines.



Conocimiento de leyes laborales, tributarias y mercantiles vigentes.
Experiencia



Relaciones interpersonales



Negociación



Trabajo en equipo
Identificación del puesto
División/Área: Administrativo Financiero
Nombre del cargo: ANALISTA RECURSOS HUMANOS
Cargo superior Inmediato: Jefe Administrativo financiero
Región/País: Ecuador
Fecha: Mayo 31, 2018
Misión: Apoyar a la Gerencia en la adecuada administración de los recursos humanos,

asegurando la correcta implementación de las políticas y prácticas de gestión humana, así como
también la plena observancia de las regulaciones laborales locales.
Responsabilidades y Organización
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Ejecutar las rutinas internas propias de la Administración General de Personal, incluyendo la
elaboración de la nómina y sus derivados.



Coordinar las actividades administrativas relacionadas con la búsqueda e ingreso de nuevos
empleados y sus correspondientes programas de inducción, transferencias, promociones y
egresos.



Coordinar altas y bajas de empleados a los distintos sistemas asistenciales y de seguros,
monitoreando la adecuada prestación de los servicios y administrando los reclamos y
tramitaciones que pudieran presentarse.



Mantener actualizados los legajos personales y de beneficios, al igual que toda otra
documentación laboral de los empleados con ajuste a las regulaciones administrativas en
vigor.



Responsable por la preparación de reportes de soporte gerencial específicos de la función de
RRHH (ej: dotación, rotación, ausentismo, sobretiempo, vacaciones, etc.)



Responsable de los procesos de selección externos e internos, desde la solicitud del perfil
hasta la firma de contrato e ingreso del mismo al sistema del MINTRA.



Levantar y validar los perfiles de puestos de la organización.



Coordinar y ejecutar los eventos y actividades de clima, bienestar y salud ocupacional de la
compañía.



Levantamiento de necesidades de capacitación y ejecución de plan anual de capacitación.



Plantear un programa de comunicaciones internas, diseño y difusión a través de nuestros
canales: correos, boletines, periódico mural.



Asistir a la Gerencia en el desarrollo e implementación de programas locales relacionados
con compensación e incentivos. Informar acerca de tendencias del mercado laboral en
materia de compensaciones y beneficios, mejores prácticas, nuevas regulaciones, etc.
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Apoyar en la implementación de herramientas de gestión desarrolladas por el corporativo,
tales como las encuestas sobre Compromiso, programas de evaluación de desempeño, Código
de Conducta, Valores Éticos, diversidad, Seguridad y Salud Ocupacional, etc.



Apoyar en las diversas actividades internas del área de Recursos Humanos.
Superior inmediato jerárquico: Jefe Administrativo financiero
Superior inmediato funcional: N/A
Otros cargos que reportan al mismo superior inmediato jerárquico:


Analista Administrativo financiero

Otros cargos que reportan al mismo superior inmediato funcional: N/A
Cargos que le reportan: N/A
Educación:


Bachiller en Administración, Contabilidad, Ingeniería Industrial, o afines.



Experiencia mínima de 3 años en Recursos Humanos y mínimo 1 año manejando nómina de
al menos 200 empleados.



Dominio de office: Excel Avanzado. (Manejo de base de datos, tablas dinámicas, funciones
lógicas, combinación de archivos, etc.)



Manejo PLAME y T-Registro



Conocimientos de sistemas de nómina, se dará preferencia a quien conozca My Plan o
Uniplan.



Es indispensable contar con una marcada orientación de servicio al cliente, facilidad para
relacionarse a todo nivel, orientación al cumplimiento de objetivos y manejo de conflictos.



Conocimientos de legislación laboral y administración de personal.
Experiencia



Relaciones interpersonales
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Negociación



Trabajo en equipo
Identificación del puesto
División/Área: Comercial
Nombre del cargo: JEFE COMERCIAL
Cargo superior Inmediato: Gerente General
Región/País: Ecuador
Fecha: Mayo 31, 2018
Misión: Planear, diseñar, supervisar y evaluar las ventas del servicio de la organización,

mediante estrategias de marketing y objetivos de mercado, para lograr la mayor rentabilidad del
producto, así como orientar el desarrollo de las actividades de vinculación y comercialización de
los servicios y productos, de acuerdo con los lineamientos, políticas, procedimientos y criterios
de calidad establecidos.
Responsabilidades y Organización


Colaborar con el Director de Marketing , de Fabricación y Logística en la toma de
decisiones tales como selección de canales de distribución, planes de ventas, objetivos de
venta, tamaño de la red, nuevos productos, modificación de existentes, campañas
promocionales…



Establecer los objetivos y cuotas de venta del equipo de ventas. Aunque luego no lleve a cabo
la acción directamente, aunque sí realice un seguimiento, la parte más estratégica de diseño, es
una función fundamental de este director comercial.



Gestionar el territorio de ventas determinando el tamaño de la fuerza de ventas, distribuyendo
a los comerciales en el territorio y asignarles rutas de venta. Además, por supuesto, deberá
realizar un seguimiento y establecer los cambios oportunos en el caso de que sean necesarios.
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Organizar al equipo de ventas seleccionando a jefes de equipo y comerciales que lo integrarán.



Diseñar los programas de formación, de incentivos y remuneración. Estos programas serán
fundamentales para obtener los resultados deseados. De esta forma podremos tener personas
formadas y motivadas en su trabajo.



Motivar constantemente al equipo de ventas. En todos los trabajos es importante la
motivación, en este es fundamental.



Participar en la preparación de las visitas de venta que deben realizar los comerciales. Desde
un punto de vista más estratégico, el Director Comercial está presente en todo el proceso de
venta.



Diseñar el servicio posventa que se le prestará al cliente. El cliente es la pieza fundamental.
El servicio tanto de venta y post venta estará dirigido totalmente a él y a su satisfacción. Esta
es la mejor forma de vender, orientarse al cliente y a su satisfacción total.



Evaluar la actuación de la red de ventas. Sin evaluación no disponemos de datos para saber
qué está ocurriendo, qué podemos mejorar o cambiar. Debemos evaluar y mejorar de forma
constante.
Superior inmediato jerárquico: Gerente General
Superior inmediato funcional: N/A
Otros cargos que reportan al mismo superior inmediato jerárquico:


Gerente Administrativo Financiero



Gerente de Operaciones



Asistente de Gerencia

Otros cargos que reportan al mismo superior inmediato funcional: N/A
Cargos que le reportan: N/A
Educación:

65



Egresado de las carreras de Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Ingeniería
Comercial o afines.



Deseable con especializaciones en el área comercial.



Conocimientos de Marketing.
Experiencia



Experiencia mínima de 3 años en posiciones similares como gerente de ventas, comercial.



Experiencia y formulación de planes de ventas y presupuestos de ventas.



Experiencia en formación y desarrollo de equipos de alto desempeño.



Manejo de Office a nivel avanzado.



Relaciones interpersonales



Negociación



Trabajo en equipo
Identificación del puesto
División/Área: Operaciones
Nombre del cargo: JEFE DE OPERACIONES
Cargo superior Inmediato: Gerente General
Región/País: Ecuador
Fecha: Mayo 31, 2018
Misión: Planear, organizar, implementar, supervisar y controlar la óptima operación de las

áreas responsables de división de vehículos, así como los servicios complementarios con que
cuente la organización, de acuerdo con los lineamientos, políticas, procedimientos y criterios de
calidad y seguridad establecidos.
Responsabilidades y Organización
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Establecer métodos de planificación del servicio y de organización del trabajo en el
departamento de tráfico.



Identificar y aplicar la normativa vigente en referencia a las autorizaciones y permisos
requeridos para el ejercicio de la actividad y que afectan a la empresa de transporte, los
vehículos, el personal móvil y las mercancías transportadas.



Analizar las características técnicas de los vehículos, posibilidades operativas y requisitos
para su puesta en circulación, así como las exigencias de mantenimiento de la flota de
vehículos.



Gestionar la realización de los servicios de transporte terrestre, para su ejecución conforme a
las diferentes tipologías de las operaciones.



Describir las incidencias más comunes que pueden presentarse en el cumplimiento de los
contratos de transporte de mercancías, y aplicar los procedimientos para su resolución



Utilizar procedimientos para el tratamiento de la información de las operaciones de tráfico
utilizando aplicaciones informáticas y medios de comunicación, acceder a la información,
transmitir mensajes electrónicos y otras utilidades tecnológicas en materia de transporte



Utilizar sistemas de seguimiento de flota, al objeto de optimizar los recursos y aumentar la
calidad y el valor añadido del servicio prestado al cliente, controlar las incidencias y
gestionar eficazmente su resolución.
Superior inmediato jerárquico: Gerente General
Superior inmediato funcional: N/A
Otros cargos que reportan al mismo superior inmediato jerárquico:


Jefe Administrativo Financiero



Jefe Comercial



Asistente de Gerencia
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Otros cargos que reportan al mismo superior inmediato funcional: N/A
Cargos que le reportan: N/A
Educación:


Titulado en Ingeniería de Transporte, Administración, Ingeniería Industrial. o a fines.



Especialización en legislación y alcances del rubro de transporte.



Conocimiento: Sistema de gestión de transporte.



Legislación del transporte. Administración de flotas.
Experiencia


Dos años de experiencia como JEFE dentro del área de operaciones,



Relaciones interpersonales



Negociación



Trabajo en equipo
Identificación del puesto
División/Área: Operaciones
Nombre del cargo: ANALISTA DE OPERACIONES
Cargo superior Inmediato: Jefe de Operaciones
Región/País: Ecuador
Fecha: Mayo 31, 2018
Misión: Planear, organizar, implementar, supervisar y controlar la óptima operación de las

áreas responsables de división de vehículos, así como los servicios complementarios con que
cuente la organización, de acuerdo con los lineamientos, políticas, procedimientos y criterios de
calidad y seguridad establecidos.
Responsabilidades y Organización
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Auxiliar, apoyar y asistir a los Jefes Inmediatos, verificando la aplicación de las normas y
procedimientos que proporcione la empresa para un mejor manejo de las operaciones.

•

Mantener comunicación con los operadores en el transcurso del proceso de carga y descarga
diariamente, tres veces al día (7:30 am, 12:00 pm y 5:00 pm), confirmando siempre la
veracidad de la información con los Coordinadores de Operaciones.



Hacer Seguimiento del servicio de transporte prestado: cumplimiento del horario de carga,
descarga, documentación y permisos especiales.



Supervisar diariamente que todas las unidades en operación cumplan con los requerimientos
de la imagen corporativa, así como que su documentación y herramienta se encuentre
satisfactoriamente completa.



Seguimiento al control logístico, diariamente, tres veces al día (7:30 am, 12:00 pm y 5:00
pm) verificar información del GPS y enlazar con la información que el operador suministro.



Trabajar con los Jefes de Área en el cumplimiento de las metas establecidas (diarias y
mensuales).



Entregar a la gerencia de Operaciones reportes de gestión que analicen y evalúen el
desarrollo de todas las actividades que se realizan en conjunto con su equipo de trabajo.



Llevar el control de la carga diaria (fechas, nombre del conductor, guías, placa, tipo, destino,
cliente, caleta, anticipo, taxi, peso, repartos, desvíos y observaciones). Asistencia de los
choferes, días de descanso y faltantes, etc.



Apoyar, de manera fija y permanente, en la actualización de los expedientes de todos los
conductores y vehículos de la empresa y afiliada.



Realizar un control para el seguimiento de los permisos y pólizas de seguro de todos los
vehículos de la empresa y de los afiliados.
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Garantizar el cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos desde la Gerencia
de Operaciones y Administración. Participar en la creación de nuevas normas,
documentación y puesta en marcha de las mismas.



Revisar diariamente toda la información relacionada con los viajes realizados que haya sido
suministrada por los Coordinadores de Operaciones y firmara dichos controles, dando
constancia de su respectiva revisión.



Realizar dos reportes adicionales del estatus de los vehículos de la empresa y afiliados los
días sábado (9:30 am y 12:00 pm), esto con el fin de hacer seguimiento a los vehículos que
estén cargando o descargando ese día y si existe algún conocimiento de que estén en el
estacionamiento, confirmar la información.



Hacer un reporte vía e-mail, de todas las anormalidades que se presenten tanto en el Control
de Carga como en las guías entregadas por los Coordinadores de Operaciones, este reporte se
hará inmediatamente al momento de conseguir algún error.
Superior inmediato jerárquico: Jefe de Operaciones
Superior inmediato funcional: N/A
Otros cargos que reportan al mismo superior inmediato jerárquico: N/A
Otros cargos que reportan al mismo superior inmediato funcional: N/A
Cargos que le reportan: N/A
Educación:



Titulado en Ingeniería de Transporte, Administración, Ingeniería Industrial. o a fines.



Especialización en legislación y alcances del rubro de transporte.



Conocimiento: Sistema de gestión de transporte.



Legislación del transporte. Administración de flotas.
Experiencia
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Relaciones interpersonales



Negociación



Trabajo en equipo
Identificación del puesto
División/Área: Operaciones
Nombre del cargo: CHOFERES
Cargo superior Inmediato: Jefe de Operaciones
Región/País: Ecuador
Fecha: Mayo 31, 2018
Misión: Transporte de equipos, materiales y mercadería designada para cumplir con los

clientes de la empresa en el tiempo y condiciones acordadas.
Responsabilidades y Organización


Transportar, materiales, equipos y/o personal para el cumplimiento de pedidos a los clientes.



Mantención de bitácora diaria a ser entregada a jefatura directa.



Efectuar mantenciones básicas al vehículo previamente definidas por la Jefatura de
Operaciones. Preocuparse del abastecimiento de combustible.



Dar cumplimiento al Manual de conductores(as) del Servicio.
Superior inmediato jerárquico: Jefe de Operaciones
Superior inmediato funcional: N/A
Otros cargos que reportan al mismo superior inmediato jerárquico:
Analista de Operaciones
Otros cargos que reportan al mismo superior inmediato funcional: N/A
Cargos que le reportan: N/A
Educación:

71


Chofer con licencia profesional



Apego a Normas establecidas
Experiencia


Responsabilidad



Trabajo en equipo



Iniciativa



Probidad Atención al cliente

Plan de Capacitaciones.
Las personas se diferencian no solo por su habilidad de hacer sino también por su deseo de
hacer o motivación.
Es importante decir que la presencia del saber hacer no implica que el sujeto se sienta
motivado con ello. La motivación es el motor, el empuje que nos mueve a alcanzar metas.
El liderazgo requiere de altas responsabilidades y competencias para alcanzar exitosamente
los objetivos. No solo de los rasgos individuales sino de la interrelación de la personalidad con
los factores situacionales de carácter social.
Esta capacitación de liderazgo y motivación está dirigida para mandos medios a altos que
buscan ampliar sus conocimientos e incrementar sus habilidades de liderazgo desarrollando su
capital humano, y promoviendo un sentido de excelencia en todos los aspectos de sus vidas.
Es por ello que trabajamos conjuntamente en el reconocimiento e identificación de los
diferentes estilos de liderazgos y potencialidades donde los participantes podrán:
• Obtener eficiencia en el motivar y liderar un equipo de trabajo.
• Solucionar los conflictos ante demandas y necesidades del personal.
• Desarrollar habilidades de conducción para lograr equipos de alto rendimiento.
• Aumentar su propia motivación y habilidad para alcanzar sus metas.
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• Desarrollar un plan de acción para optimizar el gerenciamiento.
• Desarrollar la comunicación, motivación y compromiso de sus empleados.
La capacitación presenta una oportunidad única para ampliar la base de conocimientos de los
empleados, pero muchos empleadores encuentran estas iniciativas poco redituables en términos
de costos. Así, se suele escuchar dueños o gerentes quejarse por la pérdida de tiempo de trabajo
que surgiría cuando un empleado debe asistir a un curso de formación lo cual desembocaría en
un retraso en la finalización de los proyectos. Sin embargo, a pesar de los posibles
inconvenientes que puedan generarse, la capacitación y el desarrollo ofrecen varios beneficios
que hacen del costo y el tiempo una excelente inversión.
Hoy, las empresas muestran una mayor preocupación por la satisfacción de sus empleados.
Cada vez son más los estudios que demuestran que un personal satisfecho es un personal mucho
más productivo, lo cual redunda en aumentos de la rentabilidad de la organización de
aproximadamente un 22%. Además, un empleado satisfecho es un empleado mucho más fiel que
uno que lo no está, el cual seguramente esté atento a nuevas propuestas laborales. La rotación de
personal repercute directamente en la inversión de la empresa en capital humano y productividad.
El proceso de reclutar, seleccionar, capacitar y, finalmente, incorporar un nuevo empleado resulta
un gasto relevante en términos de tiempos y costos.
Beneficios Capacitación.
A su vez, la inversión en formación que una empresa hace demuestra que valora y apuesta
por sus empleados, quienes, de esta manera, pueden acceder a una formación que no hubieran
conocido por su propia cuenta. Un personal que se siente valorado siente una mayor satisfacción
hacia su puesto de trabajo, lo cual redunda en un mayor compromiso a la hora de desarrollar su
trabajo.
Staff, el recurso principal de las empresas.
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Creo que estaríamos todos de acuerdo si decimos que el recurso humano es el capital
principal de toda empresa y un factor determinante en el desarrollo de los negocios. Las
organizaciones que han implementado planes de capacitación hacia sus empleados han obtenido
resultados favorables para el logro de sus objetivos, así como para el desarrollo y crecimiento de
sus negocios y mercados, marcando una gran diferencia en comparación con las que siguen sin
valorar los beneficios de la capacitación.
La globalización y competencia creciente obligan a que las empresas mantengan equipos de
trabajo de alto desempeño preparados para enfrentar con éxito las exigencias de sus mercados y
los cambios en el entorno, sólo de esta manera han logrado el posicionamiento y permanencia de
sus productos o servicios.
Contar con un equipo de trabajo capacitado es sinónimo de mayor profesionalismo en
cualquiera de las etapas del proceso comercial, tanto de cara a los clientes como frente a los
procesos internos. Vayamos a un ejemplo:
A un Administrador IT se le asigna la tarea de instalar determinada solución en los sistemas
de la empresa. Seguramente pueda hacerlo apoyándose en manuales y demás recursos que vaya
obteniendo, pero no hay dudas que el tiempo que demorará será mucho mayor. Además, si
pensamos en la configuración de esta solución seguramente la seleccionada no sea las “más apta”
para las necesidades del negocio, sino la que haya podido realizar con los materiales que cuenta.
¿Qué ha sucedido? Un recurso perdió mucho más tiempo del necesario en una instalación
que, seguramente, no sea las más recomendable; es decir más tiempo y menos aprovechamiento
tecnológico de una inversión en software o hardware. Si sacan la cuenta de cuánto dinero se
perdió por no haber capacitado a esa persona verán que la ecuación demostrará que los costos
son más altos que si lo hubiera hecho, y sin contar las múltiples ventajas a futuro que representa
que ese Administrador IT se haya formado en esa tecnología.
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Para obtener y mantener el liderazgo en el mercado, hay que reconocer que el factor humano
es la clave para alcanzar el éxito.
¿Cómo se benefician las empresas?
Todos tenemos puntos fuertes y otros que podríamos mejorar en relación con nuestros
trabajos. La formación es el elemento básico para resolver este inconveniente, permitiendo que
los empleados trabajen de una manera más independiente y reduciendo la necesidad de
supervisión.
Cuanto más capacitado está un recurso, mayores posibilidades tiene de ser considerado para
un ascenso. Y, en caso de generarse esta oportunidad, mejor podrá resolver los desafíos que se le
presenten si cuenta con los conocimientos adecuados.
Produce actitudes más positivas, mejora la relación con sus compañeros y facilita que el
personal se identifique con la empresa, creando un clima de trabajo mucho más ameno y
productivo.
Contar con un equipo correctamente capacitado logra entregar un servicio más profesional,
actualizado con las últimas tendencias y altamente competitivo.
¡AUMENTA LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA!
Además de las capacitaciones, tenemos que el trabajo en equipo es un pilar fundamental para
el progreso social y del desarrollo humano. Sin embargo, en ocasiones, puede resultar difícil o
complejo, ante la aparición de actitudes como: el individualismo, el aislamiento, el egoísmo y la
intolerancia, generando un malestar insostenible que se puede agravar si no se lo interviene a
tiempo.
Trabajar en equipo, adecuadamente, es hacer que todas aquellas diferencias se disipen, porque
el grupo ejerce una poderosa influencia sobre el individuo y contribuye al crecimiento y desarrollo
de su propia identidad. Es saber respetar, tolerar, tener confianza, aceptar las diferencias, apoyar,
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fundamentalmente debe haber igualdad de responsabilidad ante los resultados de las acciones y de
toma de decisiones.
Todos y cada uno de sus miembros son importantes, si se les da la oportunidad y el estímulo
necesario.
Nosotros trabajamos con los grupos para el fortalecimiento, para el crecimiento, para un
cambio actitudinal, a través de dinámicas grupales, profundizando de esta manera la comunicación,
interrelación, motivación, desaparición de conflictos. Afianzando los lazos hacia una actitud
positiva, equitativa, de respeto, de cooperación, y de participación.
Los tipos de capacitaciones que en este proyecta se recomienda para la empresa Garcés y
Lugo es el siguiente:


Rotación de puestos. Consiste en rotar al personal dentro de la empresa de un puesto a otro
durante un tiempo, a fin de que conozca las diferentes funciones dentro de la organización.
Antes de asumir un nuevo puesto se le instruye sobre sus funciones.



Métodos audiovisuales. Consiste en la utilización de películas, videos, diapositivas, etc.,
para sustituir temporalmente al instructor. Las personas escuchan y/o ven el material que ha
sido grabado previamente. Economizan tiempo y recursos.



Capacitación en el trabajo. Se asigna a una persona con experiencia para que ayude al
aprendiz a conocer el sistema o forma de realizar el trabajo, a utilizar ciertas herramientas o
maquinaria, y otros procedimientos. No se saca a la persona de su ambiente de trabajo y se le
pide que observe cómo se realizan las labores y que las copie.
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Planeación Financiera.
Cuando acaba un año es común hacer balance y formular los deseos del próximo, esta
actividad se repite en todos y cada uno de los ámbitos de nuestra vida. Podemos decir que es un
buen momento para evitar repetir el próximo año los errores que hemos cometido en éste.
En el mundo empresarial siempre suceden cosas que, a priori, no estaban contempladas en
el guión. Sin embargo, en nuestra mano está el conseguir minimizar estos factores, planificando
adecuadamente nuestra actividad y nuestras necesidades.
Tanto cuando nos embarcamos en una aventura empresarial como para cualquier empresa
en funcionamiento, se deben tener claras las líneas estratégicas que marcan nuestra actividad. La
mejor forma de concretar estas ideas es plasmándolas en una serie de objetivos concretos y
alcanzables; que nos sirven para crear el Plan de Negocio, nuestra guía en la operativa diaria.
Como último eslabón, no por ello menos importante, se obtienen las necesidades financieras.
¿Cuántas veces se tienen ideas brillantes que no se pueden materializar por falta de recursos? o lo
que es peor, ¿cuántas veces han fracasado proyectos porque no se habían cuantificado
correctamente las necesidades financieras y no se puede hacer frente a las deudas? De ahí, la
importancia de una adecuada planificación financiera.
La correcta identificación de las necesidades supone uno de los aspectos más importantes y
trascendentales en la planificación financiera de cualquier empresa. Es preferible dedicar tiempo
a identificar dichas necesidades correctamente que convertir el “apagar fuegos” en una actividad
cotidiana. De esta manera reducimos la aparición de elevados gastos financieros provocados por
negociaciones desfavorables y precipitadas.
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VALORES
Tasa de crecimiento promedio de los precios en el mercado
Tasa de crecimiento del precio de compra de mercaderia
Tasa de crecimiento de la venta de mercaderia
Tasa de crecimiento de los costos
Porcentaje de crecimiento depublicidad
Porcentaje de crecimiento de gastos varios
Porcentaje de crecimiento de sueldos y salarios
Valores residuales de los activos y del capital de trabajo
Edificios
Vehiculo
Equipo de computacion
Equipo de oficina
Muebles y enseres
Tasa de interes del prestamo
Tasa de participacion laboral
Tasa de impuesto a la renta
Figura 11 Parámetros

1%
3%

2%
3%
2%
20
5
3
10
10
14%
15%
25%

Básicos para las proyecciones

Presupuesto de Ingresos y Egresos
Ingresos Proyectados.
Como Ingresos del proyecto se ha considerado los siguientes:
La proyección de las ventas de los próximos diez años, que es el rubro mas significativo
del negocio, desglosadas en un 40% en Cuentas por cobrar (máximo a un mes) y de contado el
60%.
Costos y Gastos Proyectados.
Costo de Ventas
En la tabla, se muestra el costo de venta, que es el total de las compras, donde está incluidos
los impuestos, viajes, fletes.
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Año

USD

1

162.000

2

174.960

3

176.580

4

178.200

5

179.820

6

181.440

7

184.680

8

186.300

9

194.400

10

196.020

Figura 12 Costo

de Ventas en US $

Gastos Administrativos
Los Gastos Administrativos que se han proyectado son los del personal, que son los Sueldos
y Salarios, Comisiones.
Además se han proyectado los gastos de Alquiler de locales, Publicidad, Varios, entre los
más importantes y significativos para la empresa.
Depreciaciones
Se utilizó el método de Depreciación de Línea Recta, siendo depreciado: Muebles y Enseres,
Edificio, Vehículo, Equipo de computación, y equipo de oficina.
Para el cálculo del Estado de Pérdidas y Ganancias se consideró la depreciación en los Gastos
Administrativos.
Los gastos de depreciación no representan un desembolso en efectivo por lo tanto no afectan
al Flujo de Caja.
Gastos Financieros
Los gastos financieros más frecuentes son las comisiones y los intereses. Las comisiones
suelen originarse en operaciones con bancos o entidades de crédito. Existen comisiones de
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mantenimiento de cuentas, de tarjetas, de apertura y cancelación de préstamos. Esos importes son
deducibles en su totalidad y se justifican con el contrato en el que se establecen o el extracto
bancario en el que se detallan. se consideró la tasa de interés del Banco Bolivariano al 14%.
Proyección de Estado Financiero
Estado de Pérdidas y Ganancias
La finalidad del análisis del estado de resultados o de pérdidas y ganancias es calcular la
utilidad neta y los flujos netos de efectivo del proyecto, que son, en forma general el beneficio real
de la operación de la empresa, y que se obtiene restando a los ingresos todos los costos en que
incurra la empresa y los impuestos que debe pagar.
El Estado de Ganancias y Pérdidas conocido también como Estado de Resultados, Estado
de Ingresos y Gastos, o Estado de Rendimiento; es un informe financiero que da muestra la
rentabilidad de la empresa durante un período determinado, es decir, las ganancias y/o pérdidas
que la empresa obtuvo o espera tener. Las utilidades se van incrementando como base del
increemento en ventas de la mercadería.
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GARCES &LUGO S.A.
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
DESCRIPCION/AÑOS

VENTAS NETAS:
MENOS: COSTOS DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA

1
1.512.000
1.037.941

2
1.720.440
1.043.125

3
1.765.800
1.043.773

4
1.811.700
1.044.421

5
1.870.128
1.045.069

6
1.917.216
1.045.717

7
2.000.700
1.047.013

8
2.018.250
1.047.661

9
2.106.000
1.050.901

10
2.123.550
1.051.549

474.059

677.315

722.027

767.279

825.059

871.499

953.687

970.589

1.055.099

1.072.001

83.203
162.000
7.630
252.833

17.458
174.960
5.950
198.368

18.296
176.580
4.270
199.146

19.254
178.200
2.590
200.044

20.901
179.820
910
201.631

22.170
181.440
0
203.610

23.622
184.680
0
208.302

25.281
186.300
0
211.581

27.181
194.400
0
221.581

29.356
196.020
0
225.376

600
8.000
1.333
300
250
10.483
210.742
7.630
203.112

600
8.000
1.333
300
250
10.483
468.464
5.950
462.514

600
8.000
1.333
300
250
10.483
512.397
4.270
508.127

600
8.000

600
8.000

600

600

600

600

600

300
250
9.150
558.085
2.590
555.495

300
250
9.150
614.278
910
613.368

300
250
1.150
666.739
0
666.739

300
250
1.150
744.235
0
744.235

300
250
1.150
757.858
0
757.858

300
250
1.150
832.368
0
832.368

300
250
1.150
845.475
0
845.475

30.467
172.645
43.161

69.377
393.137
98.284

76.219
431.908
107.977

83.324
472.170
118.043

92.005
521.363
130.341

100.011
566.728
141.682

111.635
632.600
158.150

113.679
644.179
161.045

124.855
707.513
176.878

126.821
718.654
179.663

129.484
51.794
77.690

294.853
117.941
176.912

323.931
129.572
194.359

354.128
141.651
212.477

391.022
156.409
234.613

425.046
170.018
255.028

474.450
189.780
284.670

483.134
193.254
289.880

530.635
212.254
318.381

538.990
215.596
323.394

MENOS: GASTOS DE OPERACIÓN
Gastos Administrativos
Gatos de Ventas
Gastos Financieros
SUMAN:
MENOS DEPRECIACIONES
Depreciacion de edificio
Depreciacion de vehículo
Depreciación de equipo de computación
Depreciación de equipo de oficina
Depreciación de muebles y enseres
Total de depreciación

UTILIDAD EN OPERACIÓN
Intereses o gastos financieros
UTILIDAD NETA ANTES DE PARTICIPACION
15% Participación Trabajadores
UTILITAD NETA ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA
25% Impuesto a la Renta
UTILIDAD ANTES DE REPART. UTILIDADES
(-40%) Reparto de utilildades
UTILIDAD RETENIDA

Figura 13 Estado

de pérdidas y ganancias
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Flujo de Caja Proyectado
En finanzas se entiende por flujo de caja (en inglés cash flow) los flujos de entradas y salidas
de caja o efectivo, en un período dado. El flujo de caja es la acumulación neta de activos líquidos
en un periodo determinado y, por lo tanto, constituye un indicador importante de la liquidez de una
empresa.
La tabla a continuación muestra los flujos de caja positivos, con los cuales se puede cubrir
los egresos anuales.
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Figura 14 flujo

de caja proyectado
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Balance General
El balance general, por lo tanto, es una especie de fotografía que retrata la situación contable
de la empresa en una cierta fecha. Gracias a este documento, el empresario accede a información
vital sobre su negocio, como la disponibilidad de dinero y el estado de sus deudas.
El activo de la empresa está formado por el dinero que tiene en caja y en los bancos, las
cuentas por cobrar, las materias primas, las máquinas, los vehículos, los edificios y los terrenos.
En el caso de los activos tenemos que subrayar que estos se suelen clasificarse en tres tipos
claramente delimitados:
Activos corrientes. Entre los mismos se encuentran aquellos elementos que son capaces de
convertirse fácilmente en dinero efectivo. De ahí que dentro de esta tipología se hallen el dinero
que hay en el banco y el que existe disponible en la propia empresa, las cuentas que quedan por
cobrar de clientes, los cheques que hay que cobrar y lo que son los bienes inventariados (materias
primas, productos terminados, productos en proceso de elaboración)
Activos fijos. Bajo dicha denominación incluye todos los inmuebles y los bienes muebles
que la empresa en cuestión tiene y que le son básicos para el desempeño de su actividad. De esta
manera, ejemplos de activos de este tipo son los vehículos, los muebles, los terrenos, las
construcciones o la maquinaría, entre otros. Es importante saber que estos activos están sometidos
a lo que se conoce por el nombre de depreciación, es decir, al desgaste que sufren por el uso.
Otros activos. En esta clasificación se incluyen los activos que no pertenecen a ninguna de
las dos categorías anteriormente citados. Ejemplos de aquellos serían los gastos que son abonados
de manera anticipada.
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El pasivo, en cambio, se compone por las deudas, las obligaciones bancarias y los impuestos
por pagar, entre otras cuestiones.
En el caso de los pasivos estos también pueden clasificarse en tres categorías:
Pasivos a largo plazo. Son los que la empresa debe abonar en el plazo superior a un año.
Pasivos corrientes. Son los que la industria debe pagar en el plazo menor a un año:
prestaciones, sobregiros, créditos…
Otros pasivos. Son los que no se incluyen en ninguna de las dos anteriores clasificaciones.
Cabe destacar que el balance general también se conoce como estado de situación
patrimonial. El documento suele presentar distintas columnas, que organizan los valores según
sean activos o pasivos. La diferencia entre estos es el patrimonio neto, es decir, la diferencia entre
lo que la compañía tiene y lo que debe.
Más allá de que los balances son útiles para los dueños de las empresas, su elaboración suele
estar a cargo de especialistas en contabilidad. Los contadores se encargan de analizar los números
y volcarlos al balance. Una vez cerrado el balance, es presentado al empresario o al directivo
pertinente, quien es el tomará las decisiones correspondientes para la gestión de la empresa.
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GARCES & LUGO S.A.
BALANCE GENERAL
DICIEMBRE 31, 2018

A C T I V O
ACTIVO CORRIENTE:
Caja ó Bancos
Cuentas por Cobrar
Otros Activos
Total Activo Corriente

12.000,00
604.800,00
68.186,00
684.986,00

ACTIVO FIJO
NO DEPRECIABLE
DEPRECIABLE:

Edificios
Vehiculos
Equipos de Computación
Equipos de Oficina
Muebles y Enseres
Menos: Depreciación Acumulada
Total Activo Fijo

12.000,00
40.000,00
4.000,00
3.000,00
2.500,00
61.500,00
-42.983,33

18.516,67
18.516,67

TOTAL ACTIVO

703.502,67

P A S I V O
PASIVO CORRIENTE:
Obligaciones Bancarias
Cuentas por Pagar
Total pasivo corriente
Pasivo Acumulado:
IESS
Otras Obligaciones Fiscales
Pago 15% Participación Trabajadores
Pago 25% Impuesto a la Renta
Total de pasivo acumulado
Total Pasivo
PATRIMONIO
Capital Social
Resultado del Ejercicio
Total Patrimonio
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Figura 15 Balance general

7.630,00
10.000,00
17.630,00
6.394,00
2.500,00
30.466,85
43.161,37
82.522,22
100.152,22
430.704,96
172.645,48
603.350,44
703.502,66
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Índices Financieros.
Las razones financieras son muy importantes en un Análisis Financiero y han sido diseñadas
para mostrar las relaciones entre las cuentas de los Estados Financieros.
Indicadores de liquidez.
La liquidez de una organización es juzgada por la capacidad para saldar las obligaciones a
corto plazo que se han adquirido a medida que éstas se vencen. Se refieren no solamente a las
finanzas totales de la empresa, sino a su habilidad para convertir en efectivo determinados activos
y pasivos corrientes.
RAZÓN CORRIENTE: Activo Corriente / Pasivo Corriente Indica la capacidad que tiene la
empresa para cumplir con sus obligaciones financieras, deudas o pasivos a corto plazo. Al dividir
el activo corriente entre el pasivo corriente, sabremos cuantos activos corrientes tendremos para
cubrir o respaldar esos pasivos exigibles a corto plazo.
PRUEBA ÁCIDA: Activo Corriente – Inventarios Pasivo Corriente Revela la capacidad de
la empresa para cancelar sus obligaciones corrientes, pero sin contar con la venta de sus
existencias, es decir, básicamente con los saldos de efectivo, el producido de sus cuentas por
cobrar, sus inversiones temporales y algún otro activo de fácil liquidación que pueda haber,
diferente a los inventarios.
CAPITAL NETO DE TRABAJO: Activo Corriente – Inventarios Pasivo Corriente Muestra
el valor que le quedaría a la empresa, después de haber pagado sus pasivos de corto plazo,
permitiendo a la Gerencia tomar decisiones de inversión temporal.
Índices de Rentabilidad.
Es un método de valoración de inversiones que mide el valor actualizado de los cobros
generados, por cada unidad monetaria invertida en el proyecto de inversión. Analíticamente se
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calcula dividiendo el valor actualizado de los flujos de caja de la inversión por el desembolso
inicial.
Índices de Apalancamiento.
Muestra la participación de terceros en el capital de la empresa; es decir compara el
financiamiento originado por tercero con los recursos de los accionistas, socios o dueños, para
establecer cuál de las dos partes corre mayor riesgo.
Índices de Actividad.
Son los que establecen el grado de eficiencia con el cual, la administración de la empresa
maneja los recursos y la recuperación de los mismos. Estos indicadores, nos ayudan a
complementar el concepto de la liquidez. También, se les da el nombre de indicadores de
rotación
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GARCES & LUGO S.A.
ANALISIS FINANCIERO
DICIEMBRE 31, 2018

FORMULA

RAZON
INDICE DE LIQUIDEZ

CALCULO

MIDEN LA CAPACIDAD DE LA EMPRESA PARA CUMPLIR CON
SUS OBLIGACIONES DE VENCIMIENTO A CORTO PLAZO

CAPITAL DE TRABAJO

ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE

667.356

LIQUIDEZ

ACTIVO CORRIENTE/PASIVO CORRIENTE

38,85

INDICE DE RENTABILIDAD

MIDEN LA EFECTIVIDAD GENERAL DE LA ADMINISTRACION
DE ACUERDO CON LOS RENDIMIENTOS GENERALES SOBRE
LAS VENTAS Y SOBRE LA INVERSIONES

MARGEN DE UTILIDAD
SOBRE VENTAS

UTILIDAD NETA/ VENTAS NETAS

11,42%

RENDIMIENTO SOBRE
LOS ACTIVOS TOTALES

UTILIDAD NETA/ACTIVOS TOTALES

24,54%

RENDIMIENTO SOBRE
EL CAPITAL CONTABLE

UTILIDAD NETA/CAPITAL CONTABLE

40,08%

INDICE DE AP ALANCAM IE NT O

MIDEN EL GRADO EN QUE LA EMPRESA SE HA FINANCIADO
MEDIANTE OBLIGACIONES

DEUDA A ACTIVOS TOTALES

DEUDA TOTAL/ACTIVO TOTALES

INDICE DE ACTIVIDAD

MIDEN EL GRADO DE EFECTIVIDAD CON QUE LA EMPRESA USA

14,24%

SUS RECURSOS
ROTACION DE LOS ACTIVOS TOTALES

VENTAS NETAS/ACTIVOS TOTALES (INVERSION)

RENDIMIENTO SOBRE LA INVERSION (ROI)
UTILIDAD NETA/VENTAS * VENTAS/ACTIVOS TOTALES
(SISTEMA DU PONT)

Figura 16 Análisis financiero

214,92%
28,87%
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Conclusiones y recomendaciones
Conclusiones.
Al analizar el estudio, hemos podido llegar a las siguientes conclusiones:


Falta de controles financieros para medir la rentabilidad del negocio.



Falta de preocupación por la motivación del personal para tener una fuerza laboral
comprometida con el negocio.



Ausencia de manual de funciones para que exista un direccionamiento del
liderazgo dentro de la empresa.



Desconocimiento de metas y objetivos de la organización.



Baja rentabilidad del negocio por falta de atención a las áreas administrativas y
financiera.



Falta de control en gastos incurridos en multas tributarias por faltas de procesos.

Recomendaciones.


Implementar y dar seguimiento a los indicadores financieros de la empresa para
llevar un control del cumplimiento de las metas establecidas.



Realizar la ejecución de los planes de capacitación e incentivos propuestos en el
proyecto.



Elaborar indicadores para medir el desempeño de los colaboradores de la empresa.



Implementar una cultura de motivación e incentivos para tener una fuerza laboral
altamente comprometida con la organización.



Realizar la planificación de las actividades mensuales, trimestrales y semestrales
de acuerdo a los lineamientos establecidos por la empresa.
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