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Resumen 

 

La presente investigación titulada “Propuesta para la implementación de un manual 

de procesos administrativos en el taller artesanal ¨Latín Moda¨ en la ciudad de Guayaquil” 

se presenta con la finalidad de generar un diseño de procesos que mejoren el desarrollo de 

las actividades complementarios de un taller artesanal para optimizar sus recursos y su 

interacción con sus grupos relacionales como son sus clientes y su personal. Mediante la 

investigación se pudo constatar que las empresas PYMES tienen una fuerte tendencia a su 

creación de manera empírica, por lo que no poseen procesos estructurados en sus áreas y 

concentran su inversión y esfuerzos en la actividad principal y no en la generación de valor 

agregado con el fin de generar una ventaja competitiva. Mediante el uso de técnicas de 

recopilación de datos como la encuesta y entrevista, se determinó que la empresa no posee 

procesos para la atención al cliente o el manejo óptimo de las ventas. Adicional a ello, no 

se fomenta el desarrollo del personal mediante capacitaciones ni se crea perfiles para una 

contratación de personal con el perfil requerido para la empresa. Es por ello que, como 

propuesta, se diseña un manual de procedimientos que permita sistematizar las actividades 

de la entidad optimizando los recursos y asignando responsabilidades para su control.  

 

Palabras Clave: procesos administrativos, PYMES, taller artesanal. 
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Abstract 

 

The present research entitled "Proposal for the implementation of a manual of 

administrative processes in the craft workshop" Latín Moda "in the city of Guayaquil" is 

presented with the purpose of generating a design of processes that improve the 

development of the complementary activities of a craft workshop to optimize their 

resources and their interaction with their relational groups such as their clients and their 

staff. Through research it was found that SMEs have a strong tendency to create them 

empirically, so they do not have structured processes in their areas and concentrate their 

investment and efforts in the main activity and not in the generation of added value with In 

order to generate a competitive advantage. Through the use of data collection techniques 

such as the survey and interview, it was determined that the company does not have 

processes for customer service or optimal sales management. In addition, staff 

development is not encouraged through training or profiles are created for hiring personnel 

with the required profile for the company. That is why, as a proposal, a procedures manual 

is designed to systematize the activities of the entity, optimizing resources and assigning 

responsibilities for its control. 

 

Keywords: administrative processes, SMEs, craft workshop 
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CAPÍTULO 1 

1 EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema 

El taller LATIN MODA nació hace cuatro años con un capital suscrito de $4.500 dólares 

de los Estados Unidos de América, siendo su propietaria la Sra. Narcisa Ramona Cedeño 

Cedeño, la cual tiene 20 años de experiencia en el mercado artesanal textil. 

Ella inicio prestando servicios como persona natural a microempresas y personas naturales, 

después de varios años de esfuerzo y trabajo, y con la ayuda de su familia logro emprender su 

propio taller llamado LATIN MODA que está ubicado en la ciudad de Guayaquil, en el sector 

de Mapasingue. Este proyecto comenzó con 3 modistas y un contrato de 3 meses de prueba con 

una producción mínima con la compañía Super Éxito; al transcurso de los meses la compañía 

en mención incremento la producción de pedidos al taller, obligándola a contratar a más 

personal y adquirir más maquinarias para cumplir con el compromiso obtenido. 

También comenzó a obtener contratos en colegios, escuelas y empresas donde 

confeccionaba sus uniformes; a medida que su demanda laborar se incrementó,  sus hijos se 

involucraron en el negocio. 

Este crecimiento en el área de producción no fue a la par con el crecimiento en los 

procesos administrativos, lo cual fue descuidando los planes estratégicos de venta y atención 

al cliente, al personal humano, y solo fue enfocándose en confeccionar las producciones y no 

darle un valor agregado a su producto, lo que la lleva con el tiempo a tener déficit en su 

rendimiento económico y productivo.  
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Actualmente, debido a los cambios que se han dado en el mercado sobre el entorno de la 

competitividad con la creación de microempresas textiles, el taller LATINMODA le ha 

faltado estrategias competitivas e innovadoras que le permita desarrollarse y destacarse en el 

mercado actual.  

Falencia en la gestión de los recursos financieros y humanos

Falta de organización 

en el uso de los 

recursos financieros y 

humanos.

Falencias en los 

procesos 

administrativos.

Alta rotación de 

personal 

Carencia de un 

manual de procesos 

administrativos

Ausencia de 

capacitaciones en 

los procesos 

administrativos

Bajo Nivel  de 

fidelización de los 

empleados

CAUSAS

EFECTOS

 
Figura 1. El árbol de problemas   

 

1.2 Formulación y sistematización  

La interrogante de investigación se plantea de la siguiente forma: 

¿Cuáles son los procesos indicados para la restructuración administrativa en el desarrollo 

de crecimiento de mercado del taller artesanal “Latín Moda” en la ciudad de Guayaquil? 
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La sistematización de problema se plantea de la siguiente forma: 

• ¿Cuál es la situación actual del taller artesanal LATIN MODA en la ciudad de 

Guayaquil? 

• ¿Cuáles son los aspectos claves que pueden tomarse en cuenta para mejorar los 

procesos administrativos? 

• ¿Cuáles son las fases que se aplicará en la restructuración de dicho proceso 

administrativo? 

1.3 Objetivos  

1.3.1 Objetivo general 

Desarrollar un Manual de Procesos Administrativos para mejorar la Gestión de los recursos 

financieros y humanos del taller Latín Moda. 

1.3.2 Objetivos específicos  

a) Identificar las falencias administrativas del taller según la teoría de los principios 

de la administración de Fayol.  

b) Analizar la situación administrativa y financiera actual del taller mediante el 

método exploratorio para la recopilación de datos utilizando la herramienta de 

encuestas. 

c) Elaborar un manual de procesos administrativos para mejorar la eficiencia y 

efectividad de las actividades de la empresa Latín Moda. 

1.4 Justificación 

En el aspecto teórico, el proyecto se justifica en los principios básicos de la administración 

según Henri Fayol, que involucran aspectos como: planear, organizar, dirigir, coordinar y 

controlar. Estos principios brindaran una solución aplicada a las necesidades y carencias del 
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taller Latín Moda, planeando un cronograma de ejecución, una implementación y estado de 

mejoramiento continuo. 

En el aspecto metodológico, la investigación se justifica con el método exploratorio a fin 

de obtener datos fiables sobre diversas fuentes de información relacionadas en los procesos de 

adaptación e innovación dentro del mercado, así mismo, se basará en los modelos de 

planeación estratégica que le permitan resistir a los diversos cambios del  entorno mediante 

un análisis de factores políticos, económicos, sociales y tecnológicos. 

En el aspecto práctico, este proyecto contribuiría al taller Latín Moda en el mejoramiento 

de sus procesos productivos, ventas, captación de mercado y rentabilidad enfocándose en los 

siguientes aspectos: 

• Identificar y corregir las falencias administrativas. 

• Diseñar estrategias de venta y marketing. 

• Mejorar proceso productivo 

• Identificar el perfil del cliente, su comportamiento de compra, gustos y preferencias. 

• Elaborar una restructuración en el proceso operativo. 

1.5 Delimitación del problema  

La presente investigación se delimita al taller artesanal LATIN MODA, a la restructuración 

del proceso administrativo enfocado en las estrategias competitivas e innovadoras que le 

permita desarrollarse y destacarse en el mercado actual:  

País: Ecuador  

Ciudad: Guayaquil 

Población: Empleados del taller artesanal LATIN MODA 
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Localización del proyecto: Taller artesanal LATIN MODA 

Espacio temporal: 6 meses   

 

1.6 Hipótesis  

Si se implementa un manual de procesos administrativos en el taller Latín Moda se obtendrá la 

mejora en la gestión de los recursos humanos y financieros.   

1.6.1 Variables de la investigación  

1.6.1.1 Variable Independiente 

Elaboración de un Manual de Procesos Administrativos. 

1.6.1.2 Variable Dependiente 

Mejora de la gestión de los recursos financieros y humanos  
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1.6.2 Operacionalización de las variables. 

Tabla 1. Declaración y Operacionalización de las Variables 

Variables Tipos Conceptos Indicadores 

Elaboración de un Manual de 

Procesos Administrativos. 
Independiente 

Esquema de un conjunto de 

actividades para la realización de 

actividades administrativas   

Conceptos de gestión por 

procesos    

Reestructuración de procesos    

Mejora de la gestión de los 

recursos financieros y humanos 
Dependiente 

Aumento en la rentabilidad y en la 

atención al cliente, así como, el 

desarrollo del personal    

Niveles de rotación del 

personal   

Mejora en la atención al 

cliente   

Capacitaciones al personal  
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CAPITULO II 

2 Marco teórico metodológico de la investigación 

 

2.1 Antecedentes de la investigación. 

“El uso de los manuales administrativos (basados en los registros antiguos), data de los 

años de la segunda guerra mundial, en virtud de que en el frente se contaba con personal no 

capacitado en estrategias de guerra y fue mediante éstos que se instruía a los soldados en las 

actividades que deberían desarrollar en combate…” (Alonso, Hurtado, Bustamante, & 

Valencia, 2010) 

Parte del siglo XIX, los militares basados en la escasez y necesidad de un control para 

adiestrar a los soldados en las tácticas militares en la segunda guerra mundial los lleva a crear 

como primeros intentos de manuales: los memorándum, circulares e instrucciones internas 

dando así una organización y control de cómo enfrentar a sus enemigos en el campo de 

batalla. 

Los manuales administrativos son una parte fundamental en las etapas del proceso 

administrativo porque permiten llevar un mejor registro y control de las actividades de la 

compañía y colaboradores; nos permite conocer sus carencias y falencias en cada proceso 

administrativo ya que están sujetos a revisiones periódicas. 

La propuesta de un manual administrativo tiene como objeto contribuir a la empresa 

con los procesos que le permitan alcanzar los niveles de competitividad en el ámbito 

empresarial, facilitando las tareas específicas e identificando las principales actividades y 

responsabilidades para así poder actuar con mayor certeza en la ejecución de las tareas en la 

organización. 



8 
 

 
 

Actualmente, el desarrollo de mercado consiste en introducir los productos actuales en 

nuevos mercados, es decir, en ampliar la cobertura de los productos, en aumentar las ventas o 

las clientelas para obtener una mayor participación de competitividad y productividad. 

Una de las características de las estrategias de productividad y competitivas son que a 

través de su aplicación se buscan alcanzar objetivos a largo plazo, y estas son formuladas y 

propuestas por los altos directivos de la empresa, y suelen requerir grandes recursos de mano 

de obra para su ejecución.  

Siendo más específicos, esta herramienta permite conocer el grado de competencia que 

existe en una industria y, en el caso de una empresa dentro de ella, realizar un análisis 

externo que sirva como base para formular estrategias destinadas a aprovechar las 

oportunidades y/o hacer frente a las amenazas detectadas. (Abril, Enríquez, & Sánchez, 2011) 

El principal objetivo es rediseñar los procesos administrativos para elevar las 

satisfacciones del cliente, conociendo el enfoque básico del proceso de reingeniería y 

explicando las filosofías orientadas al proceso de mejora, partiendo de la efectividad, 

eficiencia y flexibilidad, para alcanzar los objetivos en producción y competitividad (Serrano, 

2014) 

2.2 Marco teórico  

2.2.1 Definición de manual de procesos administrativos  

Los manuales de procesos administrativos contienen información ordenada sobre el 

conjunto de etapas y actividades que en forma cronológica y sistemática se establecen para 

llevar a cabo un determinado tipo de trabajo. Este manual detalla claramente los pasos que deben 

cumplirse de forma metódica en el funcionamiento de cada tarea, requerimiento y puesto 
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responsables de su ejecución; está implementación de procedimientos es útil porque permite 

conocer el funcionamiento interno y externo de la empresa y a su vez analizar sus falencias. Al 

implementar este proceso será una guía que se utilizará como herramienta para trabajar de una 

manera ordenada y sistemática dentro del taller artesanal “LATIN MODA”. 

2.2.2 Importancia de Manual de Procesos Administrativos 

La importancia de la implementación del manual de procesos administrativos radica en 

que son una guía práctica donde se explica de manera detallada los procedimientos de la 

organización; se establecen los objetivos, normas, políticas y procedimientos de la empresa 

siendo de gran utilización como herramienta de soporte para la organización y comunicación; 

y a través de ellos se logra evitar grandes errores o malas decisiones. 

2.2.3 Ventajas del Manual de Procesos Administrativos 

• Es una guía que precisa las funciones correspondientes de cada área y proceso de la 

organización. 

• Facilita el análisis de los problemas de la organización. 

• Es una base de datos permanente sobre el trabajo a ejecutar. 

• Implementa la coordinación en la realización del trabajo. 

2.2.4 Principios de la Administración 

La Teoría Clásica de la Administración de 1916 hace énfasis sobre lo que indican algunos 

de sus autores principales: Henry Fayol, James D.Money, Frederick Taylor . La cual indica que 

todo proceso administrativo debe estar implementado en una empresa para lograr estabilidad y 

cumplir objetivos a futuros (Fayol, 1916) 
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Estas 5 funciones básicas: previsión, organización, dirección, coordinación y control, 

forman parte de un proceso administrativo. De acuerdo a la Teoría de Henry Fayol se debe 

considerar estos puntos para la estabilidad y desarrollo de una empresa: 

 

Figura 2. Principios de la administración aplicados a Latín Moda  

Obtenido de: (Fayol, 1916) 

Estas 5 actividades constituyen actividades técnicas y administrativas, esto nos quiere decir 

que entre más alta sea la jerarquía mayor serán las tareas administrativas y entre menor sea la 

jerarquía mayor serán las funciones operativas. 

Según Henry Fayol existen 14 principios de la administración, en la cual nos permitirá 

aprovechar más el trabajo y a los colaboradores, de una manera armoniosa:  

• Unidad de mando: Cada empleado tiene que responder a un solo jefe 

Previsión

( Objetivos del taller 
"LATIN MODA")

Organización (Diseño de la 
estructura)

Dirección 
(Motivación)

Coordinación ( 
Evaluando)

Control
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• Autoridad y responsabilidad: Quien tiene el poder avalado por un cargo, tiene 

que responder por los resultados de su gestión. 

• Unidad de dirección: Todos los miembros de una organización deben trabajar a 

favor de los mismos objetivos. 

• Centralización: Se refiere a la afluencia hacia la cabeza de mando quien tomara 

las decisiones. Cuanto más grande sea la organización menor será la centralización 

• Subordinación del interés particular al general: Son prioritarios los intereses de 

la organización y luego los personales. 

• Disciplina: Es sinónimo de respeto. 

• División del trabajo: Induce a la especialización y por lo tanto 

promueve eficiencia. 

• Orden: Se puede sintetizar con la frase “un lugar para cada cosa y cada cosa en su 

lugar”. De esta forma se evitan demoras en búsquedas infructuosas de por ejemplo 

las herramientas de trabajo. 

• Jerarquía: Representa la cadena de mando, quién manda a quién. Hay que 

respetarla dirigiéndose al inmediato superior/inferior. 

• Justa Remuneración: La retribución por el trabajo debe ser acorde a las tareas 

desempeñadas y justas. 

• Equidad: Es sinónimo de justicia y trato igualitario para con todos los empleados. 

• Estabilidad del personal: Se le debe dar al trabajador el tiempo suficiente para 

aprender y asimilar las tareas encomendadas. 

• Iniciativa: Se debe estimular y valorar los aportes efectuados por el personal que 

favorezcan a la empresa. 
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• Trabajo en Equipo: Se refiere a la armonía en los vínculos para que el ambiente 

laboral sea agradable (Cáceres, 2016) 

 

Se considera proceso porque no se puede desarrollar la organización si no se ha establecido 

la planificación, no se puede dirigir si anteriormente no se ha planificado y organizado y así 

sucesivamente hasta que no se podrá controlar si antes no se planifica, organiza y dirige las 

actividades diarias. 

Etapas 

• Mecánicas: Se puede decir que es la fase donde se realiza la estructura principal de la 

empresa. 

✓ Planeación 

✓ Organización 

• Dinámica: Por la cual se puede decir que es la fase donde se realiza ejecución con 

eficiencia y eficacia. 

✓ Integración 

✓ Dirección 

✓ Control 

• Previsión: Es el acto de examinar el futuro, fijar objetivos, tomar decisiones, y 

establecer planes de acción, es decir, se debe tener una visión al futuro, estableciendo 

un objetivo con un mínimo de riesgo para poder lograrlo.  

• Organización: Consistes en formular una estructura dual (material y humana) que 

conforma la organización; es decir, una vez obtenido el objetivo se necesita saber que 

material y trabajadores se requieren para cumplirlo.  
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• Dirección: Es la etapa del mando, donde se hacen funcionar los planes y la organización. 

• Coordinación: Es la organización de toda la información, buscando cohesión y 

unificación. 

• Control: Se verifica el resultado con el plan original. Una vez realizado el trabajo se 

debe ver el resultado y compararlo con el que se esperaba (Coulter & Robbins, 2000) 

2.2.5 Gestión por procesos  

Según la norma ISO 9000:2005, un proceso es la secuencia de actividades mutuamente 

relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. La 

gestión de procesos o gestión basada en procesos es uno de los 8 principios de la gestión de la 

calidad. Su importancia radica en que los resultados se alcanzan con más eficiencia cuando las 

actividades y los recursos relacionados se gestionan como un proceso. La gestión basada en 

procesos fue uno de los grandes aportes de la gestión de la calidad cuando nació como 

evolución del aseguramiento de la calidad. 

En general, cualquier organización tiene establecida una gestión funcional, esto es, se 

trabaja en departamentos con una definición clara de la jerarquía y se concentra la atención en 

el resultado de las actividades de cada persona o cada departamento. Al adoptar un enfoque de 

gestión por procesos, no se elimina la estructura de departamentos de la organización, pero se 

concentra la atención en el resultado de cada proceso y en la manera en que éstos aportan 

valor al cliente. Gestionar sus actividades con un enfoque basado en procesos proporciona a 

las organizaciones múltiples ventajas: 
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Figura 3. Ventajas de la gestión por procesos   

Las organizaciones alcanzan una mayor eficiencia cuando el conjunto de sus 

actividades se gestiona como un sistema de procesos. Para ello es preciso que la organización 

sea capaz de identificar sus procesos, diseñarlos, medirlos y mejorarlos. En general, las 

organizaciones conocen sus actividades, pero les cuesta identificar sus procesos, incluso puede 

suceder que la organización conozca sus procesos, pero las dificultades comienzan a la hora 

de gestionarlos. 

En la práctica, es bastante difícil que las tareas comiencen y finalicen en un único 

departamento. La estructura organizativa tradicional no tiene en cuenta que, para satisfacer al 

cliente, debe llevarse a cabo una serie de actividades que aporten valor para dicho cliente. 
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Estas actividades “fluyen” a través de la organización “atravesando” los distintos 

departamentos. 

Por tanto, la pregunta que se deben realizar las organizaciones es ¿quién es el 

responsable de que el cliente esté satisfecho?, ¿el departamento de atención al cliente, el de 

producción, el de servicio posventa? La respuesta es obvia, en realidad, todos los que 

intervienen en los procesos son los responsables. 

Es importante señalar que las actividades las realizan personas, para lo cual emplean 

sus conocimientos y utilizan una serie de recursos. Además, las actividades deben estar 

secuenciadas, es decir, no se trata de tareas inconexas que tienen un fin en sí mismas, sino que 

están conectadas de manera lógica y sistematizada, de forma que el final de una constituye el 

inicio de la siguiente. 

Los procesos deben producir un resultado útil para alguien, al que se denomina cliente 

del proceso. En ocasiones el cliente es externo (el concepto tradicional de cliente, aquel que 

paga) y en otras es interno (por ejemplo, otro departamento). Esto es muy importante porque 

lo que define la existencia de un proceso es el hecho de que añada cierto valor para el cliente 

que lo espera. 

2.2.6 Reestructuración de procesos administrativos  

Cuando una empresa desea entender las necesidades del consumidor que se encuentra 

en su mercado debe considerar lo siguiente:  

a) la serie de variables mercadológicas 

b) La diferenciación de la empresa con sus competidores  
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Figura 4. Factores para conocer las necesidades del consumidor    

Una vez determinado lo anterior, también es necesario evaluar que un proceso tiene 

diversas definiciones, pero en general, se refiere al conjunto de sucesos organizados o 

categorizados que ocurren en cierto tiempo, bajo condiciones pre establecidas o 

documentadas. Hay procesos de diversas índoles: biológicos, físicos, históricos, económicos, 

judiciales, administrativos, etc.  

Para la presente investigación se analizarán los procesos administrativos y financieros 

para darle una visión acertada sobre el rumbo y el cambio en el mundo respecto a los mismos, 

en cuanto a la empresa analizada. Por eso, es necesario vislumbrar las principales 
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condicionantes para todos aquellos negocios o empresas que inician de alguna manera en el 

tema de los procesos, y se analizará de igual manera la reingeniería de los mismos. 

Para conocer si la empresa tiene procesos correctamente estipulados, se debe visualizar 

una situación administrativa común, por ejemplo, en el caso de que la empresa espere una 

mercadería de un proveedor, ¿está estipulado o los trabajadores saben qué hacer en caso de 

que el proveedor falle?, ¿existen proveedores de respaldo que puedan suplir las necesidades de 

inventario?, ¿existe comunicación en las áreas contable, bodega y compras para resolver estas 

falencias? En el caso de que todas las respuestas a las interrogantes sean negativas, se 

evidencia la necesidad de crear o reestructurar procesos.  

 Lo ideal es evaluar cuáles son las actividades ideales, las que ayudan a crecer las 

ventas y las que se establecen por medio de la experiencia en cuanto a la temporalidad de los 

productos o servicios que se ofrecen o bien, a sus conocimientos. En caso de no tener esta 

información, se debe considerar también la necesidad de tener respaldos históricos de la 

entidad que permitan detectar falencias.  

También se requiere determinar las fechas de corte y recabe no sólo informes sobre 

ventas, costos y gastos. Establezca un proceso para cada uno de los puestos y preséntelo a los 

colaboradores. Ellos serán quienes mejor conocen sus actividades. Usted sólo redacte y de 

forma estandarizada a todas las redacciones de manera en que sea entendible para todos. 

Los procesos estandarizados son una de las principales características de los negocios 

y empresas que crecen. Si se manejan adecuadamente, la estandarización de éstos puede 

repercutir positivamente. Con ellos se conocerá el detalle de cada una de las actividades 

realizadas y se podrá mejorarlos en cuanto sea necesario.  
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Si en la empresa se conocen los procesos y procedimientos, pero la mayoría de ellos se 

encuentran obsoletos; si los manuales de operaciones muestran serias deficiencias en cuanto a 

la manera de realizar las actividades, es momento de cambiar la estrategia y establecer una 

nueva forma de hacer las cosas. Esta estrategia se conoce como reingeniería de procesos. 

En el libro “Reingeniería de procesos”, escrito por Michael Hammer y James Champy 

se define a la Reingeniería de procesos como “el replanteamiento fundamental y el rediseño 

radical de los procesos del negocio para lograr mejoras dentro de medidas críticas y 

contemporáneas de desempeño, tales como costos, calidad, servicio y rapidez”. En base al 

concepto presentado, se puede decir que, para la existencia de una reingeniería acertada, 

deben tomarse en cuenta tres factores con los cuales se re inventará a la empresa de manera 

exitosa: 

• El cambio debe ser fundamental. Hay que ir hasta el fondo de las operaciones; 

entender las razones de cada actividad y ser capaces de asimilar si todos los procesos 

básicos deben seguir como están. Se trata más allá de cambiar la manera de hacer las 

cosas, también es necesario desechar lo que no sirve, aunque se haya hecho desde el 

nacimiento de la empresa: si no suma, entonces está restando. 

• Las decisiones tomadas serán radicales. Hay que desechar las ideas viejas, para 

aprender a hacer todo de formas distintas. No es sencillo, ya que la reticencia al 

cambio suele incluir miedo de diversos tipos; pero es menos arriesgado hacer algo 

nuevo que seguir con los mismos resultados, recuerda que es mejor moverse que 

estancarse. 

• Las mejoras deben ser espectaculares. Si no implica un fuerte movimiento en la 

empresa, hay que dar ese salto gigantesco en cuanto a nuevas formas de hacer las 
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cosas. Lo interesante es cambiar y mover las cosas rutinarias y seguras, para imprimir 

un poco de creatividad en cada uno de los colaboradores. De esta manera se conocerá 

el potencial del capital humano y crecerá la empresa. 

Un emprendedor conoce que el momento de planear resultados no tiene sentido sin una 

correcta delimitación de actividades, por ello, es necesario tener en cuenta las variables 

operativas de su negocio y/o empresa para obtener los resultados que se desean alcanzar. Ya 

sea por medio de una estandarización en la cual se estructuren manuales por primera vez los 

procedimientos de la empresa, o bien, por una actualización de éstos, para desarrollar nuevas 

maneras de hacer las cosas.  

2.3 Marco Contextual 

El presenta trabajo de investigación, comprende diseñar un Manual de Procesos 

Administrativos para mejorar la Gestión de los recursos financieros y humanos del taller Latín 

Moda ubicado en la ciudad de Guayaquil Coop.11 de febrero Mapasingue Este MZ 88 SL 05. 

 

Figura 5. Localización de Latín Moda  
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2.4 Marco Conceptual 

1. Administración: Es un conjunto de funciones para organizar la economía de una 

empresa y optimizar de la mejor manera todos los recursos. 

2. Asistente Administrativo: Es la persona encargada que tiene la responsabilidad de 

organizar, elaborar, revisar y llevar un control de toda la documentación de la empresa 

a fin de dar cumpliendo a cada uno de los procesos. 

3. Contrato: Es un acuerdo escrito entre las partes, empleador y empleado, en la cual se 

comprometen a cumplir las condiciones de la empresa. 

4. Emprendimiento: Se deriva del verbo emprender, el cual se establece como el inicio 

de una obra o negocio innovador sobre las dificultades que se presenten con el fin de 

llegar a una meta.  

5. Gestión: Conjunto de acciones o actividades que se realizan para que una empresa 

logre sus metas de manera efectiva y eficiente.  

6. Manual: Es una guía de instrucciones para ayudar a entender a los colaboradores el 

funcionamiento de la empresa donde contiene aspectos fundamentales en forma 

ordenada y explicita. 

7. Principios administrativos: Es el proceso que inicia una empresa para realizar sus 

actividades de manera sistemática con el fin de aplicar los principios para obtener 

datos que avalen la toma de decisiones para un mayor posicionamiento en el mercado 

que se desarrolla. 

8. Procesos: Es una secuencia de pasos a seguir para alcanzar un objetivo previamente 

identificado. 
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9. Reingeniería: Es la acción de rediseñar y reestructurar los procesos de la organización 

estableciendo mejoras en el rendimiento de la compañía tales como en los costos, 

servicio, calidad y eficiencia. 

10. Valor agregado: El valor agregado posee múltiples significados dependiendo del área 

que se analice, sin embargo, en términos de marketing, es una característica extra que 

se le da a un producto o servicio con el fin de darle un mayor valor en la percepción 

del consumidor. 

2.5 Marco Legal 

De conformidad por lo dispuesta en la ley del país, se detalla las leyes las cuales se rige 

el taller artesanal “LATIN MODA” 

2.5.1 Ley del buen vivir  

La ley del Buen Vivir sección octava en el artículo 34.- Decreta el derecho a la seguridad 

social es un derecho irrenunciable de todas las personas, y será deber y responsabilidad 

primordial del Estado. La seguridad social se regirá por los principios de solidaridad, 

obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad, suficiencia, transparencia y 

participación, para la atención de las necesidades individuales y colectivas. 

El Estado garantizará y hará efectivo el ejercicio pleno del derecho a la seguridad social, 

que incluye a las personas que realizan trabajo no remunerado en los hogares, actividades para 

el auto sustento en el campo, toda forma de trabajo autónomo y a quienes se encuentran en 

situación de desempleo. 

La ley del Buen Vivir sección segunda en el artículo 14.- Se reconoce el derecho de la 

población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la 

sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. Se declara de interés público la preservación del 
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ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio 

genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales 

degradados. 

2.5.2 Plan Nacional del Buen Vivir  

Con respecto a los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir, se considera que, en 

función de la presente investigación se aplican los objetivos 8 y 9 según lo detallado a 

continuación:  

• Objetivo 8: Este objetivo se basa en consolidar el sistema económico social y 

solidario, de forma sostenible, por lo cual tiene relación directa con mejorar las 

empresas vinculadas al sector artesanal al considerarlo un sistema económico basado 

en lo social, al fortalecer el trabajo de los artesanos. Al desarrollar mejores procesos y 

la calidad del sistema administrativo del taller “Latín Moda” se proyecta aumentar las 

posibilidades de que la empresa se sostenga a largo plazo.   

• Objetivo 9: Este objetivo se basa en garantizar el trabajo digno en todas sus formas, lo 

cual se relaciona a la investigación en su punto 9.1 el cual menciona que se busca 

impulsar actividades económicas que permitan generar y conservar trabajos dignos, y 

contribuir a la consecución del pleno empleo priorizando a los grupos históricamente 

excluidos como son los artesanos. De esta manera, al distribuir correctamente las 

funciones de los trabajadores mediante un manual de procedimientos, se garantiza 

eliminar la sobrecarga laboral aumentar las plazas de trabajo según las áreas necesarias 

para la entidad.  
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2.5.3 Código de trabajo 

Art. 101.- Exoneración del pago de utilidades. - Quedan exonerados del pago de la 

participación en las utilidades los artesanos respecto de sus operarios y aprendices. 

Art. 115.- Exclusión de operarios y aprendices. - Quedan excluidos de las 

gratificaciones a las que se refiere este parágrafo, los operarios y aprendices de artesanos. 

Art. 295.- Responsabilidad del artesano. - Todo artesano es responsable de la entrega 

de la obra que se compromete a ejecutar. Caso de no entregarla el día señalado, el contratista 

tendrá derecho a la rebaja del uno por ciento sobre el precio pactado, por cada día de retardo, 

hasta la fecha de la entrega. 

El monto de la rebaja no puede exceder del precio de la obra. 

Art. 285.- A quiénes se considera artesanos.- Las disposiciones de este capítulo 

comprenden a maestros de taller, operarios, aprendices y artesanos autónomos, sin perjuicio 

de lo que con respecto de los aprendices se prescribe en el Capítulo VIII, del Título I. 

Se considera artesano al trabajador manual, maestro de taller o artesano autónomo que, 

hubiere invertido en su taller en implementos de trabajo, maquinarias o materias primas, una 

cantidad no mayor a la que señala la ley, y que tuviere bajo su dependencia no más de quince 

operarios y cinco aprendices; pudiendo realizar la comercialización de los artículos que 

produce su taller. Igualmente se considera como artesano al trabajador manual aun cuando no 

hubiere invertido cantidad alguna en implementos de trabajo o no tuviere operarios. 

 

Nota: Inciso segundo, reformado por artículo 44 de la Ley No. 0, publicada en Registro 

Oficial Suplemento 483 de 20 de abril del 2015. 
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2.5.4 Ley de defensa del artesano 

Art. 2.- Para los efectos de esta Ley, se definen los siguientes términos:  

a) Actividad Artesanal: La practicada manualmente para la transformación de la materia prima 

destinada a la producción de bienes y servicios, con o sin auxilio de máquinas, equipos o 

herramientas;  

b) Artesano: Al trabajador manual, maestro de taller o artesano autónomo que, debidamente 

calificado por la Junta Nacional de Defensa del Artesano y registrado en el Ministerio del 

Trabajo y Recursos Humanos, desarrolle su actividad y trabajo personalmente y hubiere 

invertido en su taller, en implementos de trabajo, maquinarias y materias primas, una cantidad 

no superior al veinticinco por ciento (25%) del capital fijado para la pequeña industria. 

Igualmente se considera como artesano al trabajador manual, aunque no haya invertido 

cantidad alguna en implementos de trabajo o carezca de operarios. 

f) Taller Artesanal: Es el local o establecimiento en el cual el artesano ejerce habitualmente su 

profesión, arte u oficio y cumple con los siguientes requisitos: 

 1. Que la actividad sea eminentemente artesanal;  

2. Que el número de operarios no sea mayor de quince y el de aprendices mayores de cinco; 

 3. Que el capital invertido no sobrepase el monto establecido en esta Ley;  

4. Que la Dirección y responsabilidad del taller estén a cargo del maestro de taller; y,  

5. Que el taller se encuentre debidamente calificado por la Junta Nacional de Defensa del 

Artesano. 

  



25 
 

 
 

CAPÍTULO III 

3 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Método de investigación  

Para la presente investigación se utilizará los siguientes métodos, con el propósito de 

analizar la información de los datos obtenidos, y esto nos conlleva a una investigación 

cualitativa, como cuantitativa, como indica  (Galilei, 2002) afirmaba en este sentido “mide lo 

que sea medible y haz medible lo que no lo sea” 

El método cuantitativo y cualitativo es diferente entre sí, pero a su vez son un 

complemento el uno del otro, el método cualitativo nos permite conocer el problema y el 

cuantitativo nos conduce a la solución. El objetivo principal de esta investigación, es aplicar 

los métodos cuantitativo y cualitativo por cuanto ayudara a descubrir una información segura 

y confiable para solucionar los problemas de la empresa.  

3.2 Tipo de Investigación  

Como diseño de la investigación se consideran los siguientes tipos como necesarios para su 

desarrollo:  

• Estudio descriptivo: Esta metodología se basa en el estudio de las diversas variables 

que interactúan dentro de un fenómeno específico con el fin de analizar la dinámica 

que efectúa los resultados encontrados (Briones, 2014) 

• Estudio exploratorio: Este método se aplica al momento de recolectar datos 

relevantes directamente de la fuente de la problemática de estudio con el fin de 

determinar las causas y consecuencias que presenta y si estas son consistentes con los 
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datos descritos y la hipótesis planteada (Hernández, Fernández, & Baptista, 

Metodología de la Investigación, 2007) 

3.3 Enfoque de la Investigación   

Como método de investigación aplicado al presente estudio se aplicó el enfoque 

cualitativo, con el propósito de conocer lo que piensan los clientes referentes a la atención y la 

calidad de mano de obra que brinda el taller “Latín Moda” a sus clientes potenciales, será una 

investigación de campo en el cual se considera todas las variables con el fin que se logre dar 

una perspectiva amplia sobre las necesidades de los clientes. 

• Método Cualitativo:  Es un método de investigación usado principalmente en las 

ciencias sociales empleando métodos de recolección de datos que son no cuantitativos, 

con el propósito de explorar las relaciones sociales y describir la realidad tal como lo 

experimentan los respondientes. Busca explicar las razones de los diferentes aspectos 

de tal comportamiento, En otras palabras, investiga el por qué y el cómo. Se basa en la 

toma de muestras pequeñas. (Espinoza, 

https://sites.google.com/site/metodologiainvestacle/home/modulo-2/metodos-

cuantitativo-y-cualitativo, 2011) 

• Método Cuantitativo: Es un método de investigación donde el objetivo es el estudiar 

las propiedades y fenómenos cuantitativos y sus relaciones para proporcionar la 

manera de establecer, formular, fortalecer y revisar la teoría existente. La investigación 

desarrolla y emplea modelos matemáticos y teorías e hipótesis que competen a los 

fenómenos naturales, buscan responder preguntas tales como, cuáles, dónde, cuándo. 

(Espinoza & Linares Espinoza, 2011) 
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3.3.1 Diferencia entre el método cualitativo y cuantitativo  

Estos 2 métodos, cualitativo y cuantitativo, se diferencian entre calidad y cantidad, 

siempre hemos escuchado la frase: “No es lo mismo calidad que cantidad”. Para definir estos 

2 métodos, se busca explicar que el método cualitativo permite describir, predecir y explorar 

un resultado donde se encuentra el problema, mientras el método cuantitativo es una 

recolección de datos trasformada en números para la medición y para la prueba de hipótesis. 

Tabla 2. Diferencias entre el enfoque cualitativo y cuantitativo 

Enfoque cuantitativo 
Definiciones 

(Dimensiones) 
Enfoque cualitativo 

Muestra una realidad que 

conocer. Lo cual se puede hacer a 

través de la mente (Se parte de 

teorías). De lo general a lo 

particular.  

Punto de partida  

Hay una realidad que descubrir, 

construir e interpretar. La realidad 

es la mente (se trata de llegar a una 

teoría). Se parte de lo particular a 

general.  

Describir, explicar y predecir los 

fenómenos (causalidad). Generar 

y probar teorías. 

Metas de la 

investigación 

Describir, comprender e interpretar 

los fenómenos a través de las 

percepciones y significados 

producidos por la experiencia de los 

participantes.   

Se prueban hipótesis. Estas se 

establecen para aceptarlas o 

rechazarlas dependiendo del 

grado de certeza (probabilidad) 

Hipótesis 
Se generan hipótesis durante el 

estudio o al final de este.  

 

3.4 Técnicas e Instrumentos de Investigación    

Una vez definido el instrumento de investigación y métodos que se han investigado para la 

implementación de una Manual de Procesos Administrativos para el taller artesanal “Latín 
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Moda”, la presente investigación se utilizará la encuesta de 11 preguntas cerradas dirigidas a 

los clientes de la empresa “Latín Moda” en la ciudad de Guayaquil.   

Los instrumentos a utilizar en el método cuantitativo son:  

• Recolección de Datos 

• Utilizar información valida y confiable  

• Tabulación de la información 

Los instrumentos a utilizar en el método cualitativo son:  

• Analiza e interpreta datos 

• Genera resultados 

• Elabora conclusiones   

• Realizar informe.  

3.5 Población y muestra  

De acuerdo a los datos entregados por el Taller “LATIN MODA”, el tamaño de 

población objetivo es un promedio de 50 clientes mensuales, que oscilan   entre 6 a 50 años en 

mayor porcentaje. Contando además con centros educativos que portan uniformes como las 

escuelas Indo Alemán, canadiense y Fe y Alegría; además de los servicios de confecciones de 

vestidos de galas para fiestas especiales como graduaciones, bodas y todo compromiso formal. 

Los clientes más potenciales son las escuelas y los particulares de este servicio ya que cuentan 

de un mercado muy amplio donde solo existe un principal competidor. 
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3.6 Análisis de resultados  

3.6.1 Resultados de la encuesta  

1. ¿Usted utiliza de manera frecuente el servicio de costura del taller “LATIN 

MODA”? 

Tabla 3. Uso frecuente de los servicios de costura del taller “Latín Moda” 

Respuestas  Frecuencia  Porcentaje 

SI 35 70% 

NO 15 30% 

Total 50 100% 

 

 

Figura 6. Uso frecuente de los servicios de costura del taller “Latín Moda”   

 

Se pregunto a los 50 encuestados si utilizan frecuentemente el servicio de costura del taller 

“Latín Moda”, a lo que el 70% dijo que si, y el 30% restante dijo no utilizar frecuentemente el 

servicio; los resultados se pueden observar en la figura 6. 
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2. ¿Cree usted que el taller “LATIN MODA” cumple con el plazo de entrega? 

Tabla 4. Cumplimiento en plazos de entrega. 

Respuestas  Frecuencia  Porcentaje 

SI 45 90% 

NO 5 10% 

Total  50 100% 

 

 

Figura 7. Cumplimiento en plazos de entrega   

 

Se pregunto a los 50 encuestados si creen que el taller “Latín Moda” cumple con el plazo de 

entrega, a lo que el 90% respondió satisfactoriamente que sí, y el 10% restante se dio a 

conocer que no; los resultados de los encuestados se pueden mostrar en la imagen 7. 
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3. ¿La Modista le da sugerencias sobre el diseño que usted solicito? 

Tabla 5. Sugerencias sobre selección de diseños. 

Respuestas  Frecuencia  Porcentaje 

SI 40 80% 

NO 10 20% 

Total 50 100% 

 

 

Figura 8. Sugerencias sobre selección de diseños  

 

Se pregunto a los 50 entrevistados si la modista le da sugerencia sobre el diseño solicitado, a 

lo que el 80% respondió que sí y, el 20% restante se dio a conocer que no perciben opinión 

por parte de la modista en sus confecciones; los resultados de los encuestados se pueden 

observar en la imagen 8. 
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4. ¿Cree usted que el taller “LATIN MODA” cuenta con la experticia necesaria 

para desarrollar de manera adecuada la actividad? 

Tabla 6. Nivel de experiencia idóneo para la actividad. 

Respuestas  Frecuencia  Porcentaje 

SI 50 100% 

NO 0 0% 

Total 50 100% 

 

 

Figura 9. Nivel de experiencia idóneo para la actividad   

 

Se pregunto a los 50 encuestados si creían que el taller “LATIN MODA” cuenta con la 

experticia necesaria para desarrollar de manera adecuada la actividad, a lo que el 100% de los 

encuestados respondieron satisfactoriamente que están seguros de la experticia del Taller; los 

resultados de los encuestados se pueden observar en la figura 9. 
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5. ¿Se encuentra usted satisfecho con la atención y servicio que el brinda el taller 

“LATIN MODA”?  

Tabla 7. Satisfacción con la atención y servicio del taller “Latín Moda”. 

Respuestas  Frecuencia  Porcentaje 

SI 50 100% 

NO 0 0% 

Total 50 100% 

 

 

Figura 10. Satisfacción con la atención y servicio del taller “Latín Moda”.   

 

Se pregunto a los 50 encuestados si se encontraban satisfechos con la atención y servicio que 

el brinda el taller “LATIN MODA”, a lo que el 100% dijo estar conforme con el servicio 

brindado por el taller; los resultados de los encuestados se pueden observar en la figura 10. 
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6. ¿Recomendaría el servicio a otras personas? 

Tabla 8. Predisposición a recomendar el servicio del taller “Latín Moda”. 

Respuestas  Frecuencia  Porcentaje 

SI 50 100% 

NO 0 0% 

Total 50 100% 

 

 

Figura 11. Predisposición a recomendar el servicio del taller “Latín Moda”.   

 

Se pregunto a los 50 encuestados si recomendarían el servicio a otras personas, a lo que el 

100% se dio a conocer su afirmativa de recomendar el servicio del taller “LATIN MODA”; 

los resultados de los encuestados se pueden observar en la imagen 11. 

  

100%

0%

SI

NO



35 
 

 
 

7. ¿Considera usted que los precios son adecuados para el servicio que recibe? 

Tabla 9. Relación costo beneficio entre el servicio recibido y el precio cancelado. 

Respuestas  Frecuencia  Porcentaje 

SI 30 60% 

NO 20 40% 

Total 50 100% 

 

 

Figura 12. Relación costo beneficio entre el servicio recibido y el precio cancelado   

 

Se pregunto a los 50 encuestados si consideran que los precios son adecuados para el servicio 

que reciben, a lo que el 60% dijo que sí; y el 40% dijo no estar del todo conforme con los 

costos dados por el taller “Latín Moda”; los resultados de los encuestados pueden observarse 

en la imagen 12. 
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8. ¿Cree usted mejor confeccionar su ropa en el Taller “LATIN MODA” a 

comprarla? 

Tabla 10. Predisposición a contratar servicio para confeccionar ropa sobre las compras en 

almacén. 

Respuestas  Frecuencia  Porcentaje 

SI 38 76% 

NO 12 24% 

Total 50 100% 

 

 

Figura 13. Predisposición a contratar servicio para confeccionar ropa sobre las compras 

en almacén   

Se pregunto a los 50 encuestados si creen que mejor es confeccionar su ropa en el Taller 

“LATIN MODA” a comprarla, a lo que el 76% dijo estar de acuerdo en mejor confeccionar su 

ropa en el taller “LATIN MODA”; y el 24% prefiere adquirir su ropa ya realizada; los 

resultados de los encuestados se pueden observar en la figura 13. 
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9. ¿Considera usted que el Taller “LATIN MODA” carece de publicidad? 

Tabla 11. Falta de publicidad para el taller “Latín Moda”. 

Respuestas  Frecuencia  Porcentaje 

SI 47 94% 

NO 3 6% 

Total 50 100% 

 

 

Figura 14. Falta de publicidad para el taller “Latín Moda”   

 

Se pregunto a los 50 encuestados si el taller “LATIN MODA” carece de publicidad, a lo que 

el 94% dijo estar de acuerdo en la falta de publicidad que posee el taller “LATIN MODA”, y 

el 6% restante se mostró conforme con la publicidad; los resultados de los encuestados se 

pueden observar en la figura 14. 
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10. ¿Está de acuerdo con la forma de pago del 40% de entrada y 60% en contra 

entrega? 

Tabla 12. Aprobación de l forma de pago de los servicios del taller “Latín Moda”. 

Respuestas  Frecuencia  Porcentaje 

SI 36 72% 

NO 14 28% 

Total 50 100% 

 

 

Figura 15. Aprobación de l forma de pago de los servicios del taller “Latín Moda”.   

 

Se pregunto a los 50 encuestados si está de acuerdo con la forma de pago del 40% de entrada 

y 60% en contra entrega, a lo que el 72% mostró su conformidad en la modalidad de pago que 

posee el taller “LATIN MODA”, y el 28% restante respondió que no, los resultados de los 

encuestados se pueden observar en la figura 15. 
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11. ¿Considera satisfactorio los acabados finales de las confecciones del Taller 

“LATIN MODA”? 

Tabla 13. Satisfacción con acabados finales de las confecciones entregadas por el taller. 

Respuestas  Frecuencia  Porcentaje 

SI 50 100% 

NO 0 0% 

Total 50 100% 

 

 

Figura 16. Satisfacción con acabados finales de las confecciones entregadas por el taller   

 

Se pregunto a los 50 encuestados si consideran satisfactorio los acabados finales de las 

confecciones del Taller “LATIN MODA”, a lo que el 100% de los encuestados respondieron 

estar conformes con las confecciones recibidas por el taller “LATIN MODA”; los resultados 

pueden observarse en la figura 16. 
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3.6.2 Resultados de la entrevista   

3.6.2.1 Entrevista a la propietaria del Taller “Latín Moda” 

Nombre: Sra. Narcisa Ramona Cedeño Cedeño 

Objetivo: Conocer el estado actual del taller “Latín Moda” tanto administrativo y operativo 

para poder analizar las falencias que han hecho que el taller no pueda crecer en un mercado 

competitivo en la ciudad de Guayaquil. 

1. ¿Cuánto tiempo lleva funcionando el taller de costura “Latín Moda” en la ciudad 

de Guayaquil?  

R: Yo inicie el taller hace 4 años, pero mi profesión la llevo ejerciendo hace 20 años. 

2. ¿Con cuántos empleados cuenta el taller “Latín Moda” para cumplir   las 

demandas de los clientes? 

R: En mi taller Artesanal Latín Moda cuento con 4 colaboradores. 

3. ¿Lleva usted algún sistema de control sobre sus ingresos y egresos del Taller 

“Latín Moda”? 

R: Se lleva el control básico, a todos los ingresos percibidos en el mes se le resta los 

respectivos gastos y del sobrante se reserva siempre el 10 % por cualquier eventualidad que se 

presente. 

4. ¿Cuenta usted con personal administrativo y financiero para el manejo del  

¿Taller “Latín Moda”? 

R: No, ninguno. 
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5. ¿Cree usted que el personal que mantiene en la actualidad es suficiente para 

cumplir con la demanda de los clientes? 

R: Si, el personal que poseo es lo suficiente para la demanda que genera el taller. 

6. ¿Cuenta usted con todas las maquinarias suficientes para realizar los trabajos de 

mano de obra? 

R: Si, para las confecciones que demanda mi taller poseo las necesarias. 

7. ¿Cree usted que el taller artesanal “Latín Moda” tiene una rentabilidad 

económica estable? 

R: No, siempre varia por las épocas del año los pedidos y las cantidades de confecciones; por 

ejemplo, los meses más fuertes para mi taller es en época escolar. 

8. ¿Cómo usted visualiza el taller artesanal “Latín Moda” en unos 2 años? 

R: En dos años espero poder ampliarme, poseer una economía estable, crecer en mi demanda 

en un 40% de lo que estoy ahora y poder obtener mi propia boutique. 

3.6.3 Análisis de la entrevista  

Como análisis de la entrevista se puede concluir que, la empresa se ha desarrollado de 

manera empírica, y tiene un rango jerárquico en la cual los colaboradores tienen contacto directo 

con la dueña del negocio, lo que requiere la contratación de mandos medios que realicen las 

actividades de control y monitoreo. Con esto, no se sobrecargará de funciones a los involucrados 

en la entidad y se podrán asignar correctamente las funciones y responsabilidades.  
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CAPÍTULO IV 

4 PROPUESTA DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA 

4.1 Tema  

“Propuesta para la implementación de un manual de procesos administrativos en el 

taller artesanal ¨Latín Moda¨ en la ciudad de Guayaquil 

4.2 Características esenciales de la propuesta  

Latín Moda es un taller enfocado en la confección y comercialización de prendas de 

vestir a todo tipo de público en la ciudad de Guayaquil, la cual requiere mejorar sus procesos 

administrativos y aumentar su volumen de venta con la finalidad de obtener un ingreso más 

estable, y lograr una mayor participación en el ámbito del mercado artesanal textil en la 

ciudad. 

Por este motivo, nos enfocamos en la necesidad de un análisis profundo y estratégico 

sobre todos los factores que afecten o ayuden a la empresa en su desarrollo de crecimiento de 

mercado; en evaluar estrategias sobre los factores que influyan en la fidelidad de los clientes y 

empleados del taller, y establecer un manual en los procesos administrativos que permitan 

manejar un mejor nivel de rentabilidad. 

4.2.1 Misión  

Confeccionar e innovar diversos modelos de ropa proporcionando calidad, moda y 

comodidad al cliente al obtener su prenda de vestir. 
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4.2.2 Visión 

En 3 años, ser un taller líder en posicionamiento en el mercado competitivo en la 

ciudad de Guayaquil, ofreciendo confecciones de excelente calidad e innovando 

constantemente los diseños de acuerdo a las necesidades de los clientes. 

4.2.3 Objetivos generales y específicos de la propuesta  

4.2.3.1 Objetivo general 

Realizar un manual administrativo que permita gestionar de manera eficiente los 

recursos del taller artesanal Latín Moda. 

4.2.3.2 Objetivos específicos 

• Elaborar un análisis sobre las condiciones administrativas que se encuentran en el 

“TALLER LATIN MODA”. 

• Estructurar el Manual de los procesos administrativos. 

• Gestionar los recursos financieros y humanos del “TALLER LATIN MODA”.  

4.2.4 Resultados del diagnostico 

Debido a la ausencia de control que se suscitan en cada área, se evaluó la necesidad de 

la creación de un departamento de talento humano que ayude a suplir con dichas necesidades, 

en parque a que los procesos no se encuentran bien formulados. Mediante la incorporación de 

dicho departamento, la empresa tendrá mayor eficiencia. 

4.3 Análisis situacional de la empresa  

4.3.1 Análisis FODA 

En base a la situación actual de la empresa y considerando su desarrollo en los últimos 

años, se establece la siguiente matriz FODA con el fin de conocer sus fortalezas y debilidades 



44 
 

 
 

presentes en el ambiente interno de la entidad; y las oportunidades y amenazas en el aspecto 

externo: 

Fortalezas: 

• Fidelidad de los clientes 

• Posee sus propios recursos de máquinas y variedad de diseños 

• Personal dispuesto a acatar el manual de los procesos administrativos. 

Oportunidades 

• Amplitud de posicionamiento en el Mercado  

• Desarrollo del Taller a nivel nacional. 

• Apoyo por parte del gobierno en la industria artesanal. 

Amenazas 

• Alto mercado competitivo 

• Alto índice de contrabando de ropa en el país. 

• Competencia desleal 

Debilidad 

• Carencia de conocimientos administrativos y financieros. 

• Alto índice de rotación de empleados. 

• Escasez de publicidad 

4.3.2 Estado de situación inicial del taller “Latín Moda”  

De acuerdo a los datos proporcionados por la empresa en análisis, se presenta el 

siguiente estado de situación general, con los datos registrados de los últimos dos años 

fiscales, periodo 2016 – 2017, con el fin de estimar el panorama financiero de la compañía y 

determinar si puede asumir los costos de inversión de la propuesta:  
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Tabla 14. Estado de situación inicial del taller “Latín Moda”  

ACTIVOS 2016 2017 

ACTIVOS CORRIENTES     

Caja/Bancos  $            14.297,12   $            20.662,44  

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  $            14.297,12   $            20.662,44  

ACTIVOS FIJOS     

Equipos de Operación  $              2.350,00   $              2.350,00  

Equipos de Computación  $                 930,00   $                 930,00  

Muebles y enseres  $                 370,00   $                 370,00  

Maquinaria  $                         -     $                         -    

Vehículo  $                         -     $                         -    

(-) Depreciación Acumulada    $                (582,00) 

TOTAL ACTIVOS FIJOS  $              3.650,00   $              3.068,00  

ACTIVOS INTANGIBLES     

Gastos de Pre-Operación  $              2.100,00   $              2.100,00  

(-) Amortización Acumulada 0  $                (420,00) 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS  $              2.100,00   $              1.680,00  

TOTAL ACTIVOS  $            20.047,12   $            25.410,44  

PASIVOS     

PASIVOS A CORTO PLAZO  $                         -     $              1.097,56  

PASIVOS A LARGO PLAZO  $            12.047,12   $            10.093,37  

Préstamo Bancario     

TOTAL DE PASIVOS  $            12.047,12   $            11.190,93  

PATRIMONIO     

Capital Social  $              8.000,00   $              8.000,00  

Utilidad del Ejercicio  $                         -     $              6.219,51  

Utilidades Retenidas  $                         -     $                         -    

TOTAL PATRIMONIO  $              8.000,00   $            14.219,51  

TOTAL PASIVO+PATRIMONIO  $            20.047,12   $            25.410,44  

 

4.3.3 Procesos administrativos actuales del taller “Latín Moda” 

Como principales procesos administrativos que se requieren estructurar en el manual 

de procesos del taller “Latín Moda” se destacan los siguientes:   

• Proceso de venta 

• Atención al cliente 

• Contratación del personal  
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• Capacitaciones  

Actualmente solo existen 3 de ellos, pues no se contempla proceso de capacitación de 

personal al no contarse con un área de talento humano. A continuación, se diseñará 

brevemente los procesos actuales con el fin de detectar las falencias. 

Proceso de venta 

El proceso actual de venta se realiza de la siguiente manera:  

• Se procede a registrar la solicitud del cliente.  

• Se calcula el valor a pagar dependiendo de la cantidad de prendas.  

• Se coordina la fecha de entrega y se la registra. 

• Se recepta el 40% de anticipo por el trabajo.  

• Se realiza proceso productivo.  

• Se entrega el pedido al cliente. 

• Se recibe el 60% del valor restante por el trabajo realizado.  

• Se entrega factura.  

 

Inicio

Fin

Registro de 

solicitud del 

cliente

Calcula valor del 

trabajo

Se coordina fecha 

de entrega

Se recepta pago 

inicial

Ejecuta proceso 

productivo 

Entrega de pedido 

al cliente

Recepción del 

pago final

Entrega de factura

 

Figura 17. Proceso actual de venta  
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Atención al cliente 

• En caso de recibir un reclamo, se evalúa el área en la que se dio el error.  

• Se constata la información proporcionada.  

• En caso de ser una falencia de la empresa, se corrige. Caso contrario, se explica al 

cliente la causa por la cual no se efectúa ninguna acción.   

• Se registra la novedad.  

 

Inicio
Recepción de 

reclamo

Verificación de la 

información

¿Tiene 

responsabilidad la 

empresa?

Acción para 

resolución 

Explicación al 

cliente Si

No

Registro de la 

novedadFin

 

Figura 18. Proceso actual para atención al cliente  

Contratación del personal  

• Se inicia con la necesidad de un nuevo trabajador.  

• Dependiendo del área, se receptan hojas de vida.  

• En caso de encontrar un candidato con un perfil adecuado, se procede a contratarlo.  

• Se firma contrato. 
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Necesidad de 
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Fin

No
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Figura 19. Proceso actual para contratación de personal  

 

4.3.4 Proceso para implementación de manual de procedimientos en la empresa “Latín 

Moda” 

De acuerdo a lo realizado en la presente investigación, se procede a detallar las 

actividades necesarias para la implementación del manual de procedimientos en el taller 

artesanal “Latín Moda”:  

• Se inicia con la propuesta de las investigadoras para mejorar los procesos 

administrativos del taller artesanal “Latín Moda”. 

• Se realiza la reunión con la dueña /administradora para conocer los procesos actuales 

de la empresa.  

• Se realiza la investigación según los fundamentos teóricos de la administración.  

• Se realiza la entrevista y encuesta necesaria para recabar datos para la fundamentación 

de la propuesta.  

• Se diseña un manual de procedimientos administrativos para el taller artesanal “Latín 

Moda” 

• Se presenta el manual de procedimientos a la administradora.  
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• Si cumple con las expectativas de la administradora se aprueba su aplicación en la 

entidad.  

Inicio

Necesidad de 

crear manual de 

procedimientos

Reunión inicial 

con la 

administradora

Investigación 

sobre 

administración

Realización 

de 

encuesta y 

entrevista

Diseño de manual 

de procedmientos

Presentación del 

manual de 

procedimientos

Cumple con 

las 

expectativas

Aprobación del 

manual 

Revisión de fallas 

y corrección

Fin

 
Figura 20. Proceso para implementación de la propuesta  
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4.3.5 Asignación de responsabilidades  

Como personal responsable de la revisión y aplicación de los nuevos procesos se 

designan a los siguientes responsables:  

 
Figura 21. Organigrama para asignación de responsabilidades  

 

4.3.6 Funciones de la Administradora 

Como las principales funciones que la administradora debe realizar en función de la presente 

propuesta, se establecen las siguientes:  

• Designación de responsables para la preparación del personal  

• Desarrollar plan de capacitaciones para el personal  

• Aprobación de los procesos propuestos  

• Creación del manual de procedimientos 

Administradora

Supervisor de 
producción

Contador

Secretaria
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4.3.7 Funciones de la secretaria  

Como las principales funciones que la secretaria debe realizar en función de la presente 

propuesta, se establecen las siguientes:  

• Recepción de informes sobre las actividades de la empresa 

• Asignación de las fechas en el calendario laboral para capacitaciones  

• Impresión y entrega del manual de procedimientos a los trabajadores  

• Recepción de los reclamos y seguimiento de la atención al cliente.  

• Recepción de los certificados de los empleados sobre la recepción del manual de 

procedimientos.  

4.3.8 Funciones del contador  

Como las principales funciones que el contador debe realizar en función de la presente 

propuesta, se establecen las siguientes:  

• Validación del proceso de contratación  

• Designación de responsables para la preparación del nuevo personal  

• Presupuestar plan de capacitaciones para el personal  

• Supervisar el correcto desembolso de valores de nomina  

• Proyección presupuestaria para la implementación de la propuesta   
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4.3.9 Funciones del supervisor de producción  

Como las principales funciones que la administradora debe realizar en función de la 

presente propuesta, se establecen las siguientes:  

• Creación de procesos vinculados al departamento  

• Supervisar el proceso de capacitación del personal  

• Designar procesos para actualización de datos del personal  

4.4 Procesos para ejecución de la propuesta 

Con el fin de mejorar el desempeño administrativo del taller “Latín Moda” se procede a 

proponer los siguientes procesos, para la optimización de recursos y agregar valor al servicio 

brindado, por medio de un servicio eficaz, rápido y garantizado.  

1) Proceso de ventas  

 

Tabla 15. Manual de procedimientos administrativos para el área de ventas 

 

 
Taller artesanal “Latín Moda”  

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA VENTAS 

CODIGO: PA - 001 FECHA DE ELABORACION: 
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INDICE 

1. Objetivos 

2. Políticas 

3. Descripción del procedimiento 

4. Diagrama 

5. Documentación asociada 

1. Objetivos: 

Realizar ventas para el taller artesanal “Latín Moda” de acuerdo a las políticas empresariales 

determinadas en el manual. 

2. Políticas: 

• Realizar cotizaciones previas para acordar el precio con el cliente. 

• Los descuentos son autorizados por la Administradora. 

• Los valores tanto en cheque como en efectivo, solo son recibidos por la administradora, 

entregados directamente del cliente. 

• Todo trabajo será aceptado con el 40% de abono sobre el valor final. 

• La factura solo será entregada una vez cancelado el valor total del trabajo y luego de 

la entrega de la mercadería.  

• La empresa no asume costos de envío, esto será asumido por el cliente o la mercadería 

será retirada directamente en el taller.   

3. Descripción del procedimiento 

• Al recibir una solicitud de servicio, la empresa recepta este pedido y realiza una 

cotización inicial.  
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• Una vez que el cliente aprueba el presupuesto y notifica la fecha de entrega se 

verifica si existe disponibilidad, es decir, sino existe otro pedido en curso que pueda 

retrasar la entrega del pedido solicitado.  

• Si existe la disponibilidad se coordina un cronograma de trabajo con el supervisor de 

producción. 

• En caso de que no exista disponibilidad, se reprograma la fecha de entrega con el 

cliente.  

• Al coordinar el trabajo se solicita el 40% de abono inicial.  

• Una vez finalizado el trabajo se realiza el control de calidad.  

• Se coordina el envío de la mercadería según la solicitud del cliente.  

• Se recepta el pago restante que equivale el 60% del pago final.  

• Se entrega la factura como respaldo.  

4. Diagrama 
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5. Documentación Asociada 

• Cotización 

• Hoja de control 

• Contratos 

• Factura  

• Entrega-Recepción de mercadería  

Elaborado por: Autorizado por: 

Maria Belen Decker y Carolina Barrios                            Sra. Narcisa Ramona Cedeño 

 

2) Contratación de personal  

 

Tabla 16. Manual de procedimientos administrativos para la contratación del personal  

 

 
Taller artesanal “Latín Moda”  

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA CONTRATACIÓN DE PERSONAL 

CODIGO: PA-002 FECHA DE ELABORACION: 

INDICE 

1. Objetivos 

2. Políticas 

3. Descripción del procedimiento 

4. Diagrama 

5. Documentación asociada 
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1. Objetivos: 

Determinar los pasos necesarios para la contratación de personal idóneo para la entidad. 

2. Políticas: 

• Todo personal operativo debe tener certificaciones de capacitaciones del sector 

artesanal.  

• Todo personal contratado debe pasar por un proceso de inducción de una semana de 

duración. 

3. Descripción del procedimiento 

• Se establece la necesidad de contratar personal, para los nuevos cargos, o en su 

defecto, reemplazar a un trabajador, según se disponga. 

• Si se trata de un nuevo cargo, se creará el perfil y funciones de dicho cargo. 

• Cuando no se trata de un nuevo cargo, simplemente se busca personal que se adapte 

al puesto y a las necesidades de la empresa. 

• Realizar anuncios del puesto de trabajo, ya sea escrito o digital según las necesidades 

de la empresa. 

• El personal que logro pasar la preselección, enviar una notificación para que acudan 

a la empresa. 

• Se procede a entrevistar a los aspirantes. 

• Se selecciona el candidato más idóneo. 

• Reclutar al nuevo colaborador mediante la firma del contrato de trabajo.  

4. Diagrama 
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5. Documentación Asociada 

• Hojas de vida de aspirantes 

• Hoja de control de la entrevista  

• Contratos 

• Exámenes pre ocupacionales   

Elaborado por: Autorizado por: 

Maria Belen Decker y Carolina Barrios                            Sra. Narcisa Ramona Cedeño 

 

3) Capacitaciones del personal 

 

Tabla 17. Manual de procedimientos administrativos para capacitar al personal  

 

 
Taller artesanal “Latín Moda”  

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA CAPACITAR AL PERSONAL 

CODIGO: FECHA DE ELABORACION: 

INDICE 

1. Objetivos 

2. Políticas 

3. Descripción del procedimiento 

4. Diagrama 

5. Documentación asociada 
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1. Objetivos: 

Capacitar al personal administrativo y operativo para mejora de sus habilidades laborales. 

2. Políticas: 

• Se debe realizar dos capacitaciones anuales mínimas.  

• Los trabajadores deben aprobar los cursos con una nota mínima de 8/10 puntos. 

3. Descripción del procedimiento 

• El proceso inicia con la inducción recibida por el personal de nuevo ingreso por 

parte de los colaboradores estables.  

• Según el desempeño del trabajador, se realizará el análisis para conocer si existe la 

necesidad de capacitaciones.  

• Si se considera que, de manera momentánea, no se requieren, se debe planificar 

mínimo dos capacitaciones anuales.  

• En caso de que se considere necesario, se debe decidir en tema de capacitación.  

• Existen dos tipos de capacitación que deben realizarse: capacitación interna, la cual 

es referente a los procesos internos de la empresa y la capacitación externa, 

vinculada a mejorar las habilidades del profesional contratado en funciones de las 

actividades que realiza en la entidad.  

• Una vez decidido el tipo de capacitación, se realiza el cronograma para recibirlas.  

• Luego, se solicita que el personal apruebe el curso mediante un examen rendido al 

finalizarlo.  

• El certificado de la aprobación del curso será anexado a la hoja de vida. 

4. Diagrama 
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5. Documentación Asociada 

• Cronograma de capacitaciones. 

• Hoja de control de asistencia 

• Certificados de aprobación de cursos  

Elaborado por: Autorizado por: 

Maria Belen Decker y Carolina Barrios                            Sra. Narcisa Ramona Cedeño 

 

4.4.1 Cronograma de actividades para implementación  

El siguiente diagrama establece la fecha en la cual se elaboró la presente propuesta y 

en la que se requiere su implementación dentro del taller “Latín Moda”  

Tabla 18. Diagrama de Gantt para implementación del proyecto  

ACTIVIDADES 

MESES 

Enero Febrero Marzo Abril Agosto Septiembre 

Análisis de propuesta de manual de 

procedimientos 
      

Revisión de los procesos       

Detección de falencias        

Creación de nuevos procesos 

administrativos  
      

Aplicación de procesos        

Capacitaciones generales a los trabajadores       

Aprobación del curso       

Evaluación de la aplicación inicial        

Elaboración: Autor  
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4.4.2 Evaluación del beneficio  

Los beneficios que la creación de un manual de procedimientos traerá al taller “Latín 

Moda” se fundamentan en las necesidades descubiertas por medio de la encuesta generado a 

sus clientes y la entrevista a su dueña, en los cuales se mencionó varias falencias como la falta 

de personal en mandos medios, la correcta asignación de actividades y roles organizacionales, 

falta de parámetros para el proceso de contratación, capacitaciones, entre otros. 

Debido a la diversidad de falencias detectadas dentro de la organización, se consideró 

factible la constitución de estos procesos, mediante los cuales, y basados en los hallazgos 

detectados por medio de la presente investigación, puedan resolver estos inconvenientes a 

largo plazo. Para la estructuración de los procesos se requiere recursos (materiales, humanos, 

económicos y tecnológicos), los cuales representarán una inversión para la empresa, lo que se 

detalla a continuación:  

 

Tabla 19.  Inversión inicial 

Inversión inicial 

Activos fijos Cantidad V. Unitario V. Total 

Herramientas        

Creación de procesos 1  $        2.500,00   $        2.500,00  

Conexión a internet 1  $           500,00   $           500,00  

Equipo de computación 2  $           500,00   $        1.000,00  

Manual de procedimientos 6  $             30,00   $           180,00  

       $                 -    

Activos diferidos      $                 -    

Gastos de instalación  1  $      1.000,00   $      1.000,00  

Activos Corrientes       

Capital de trabajo       

Presupuesto de gastos operativos 1  $      1.000,00   $      1.000,00  

Total Inversión       $      6.180,00  
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CONCLUSIONES 

 

a) De acuerdo a los principios de la administración de Fayol en las cuales se analizan 

las previsiones de la empresa, la organización que posea, la dirección que se realice 

por medio de la motivación del personal, la coordinación de las actividades y el 

grado de control que se ejerza dentro de la entidad para conocer el nivel de 

cumplimiento de las actividades se debe considerar que, los procesos del taller 

artesanal “Latín Moda” no se encuentran estructurados de manera eficiente para 

lograr los objetivos de la misma, además que sus procesos de control interno no se 

encuentran actualizados de acuerdo a las metas de la institución.  

b) Según las encuestas realizadas direccionadas a los clientes de la entidad, la 

empresa posee alta calidad en sus productos y servicio, sin embargo, referente a los 

procesos administrativos no se encuentran desarrollados de una manera eficiente, 

lo que causa problemas como retraso en la entrega de los productos o falta de stock 

de los recursos para la creación de prendas.   

c) Debido a ello, se considera la creación de 3 nuevos procesos o la reestructuración 

de los mismos vinculados a la administración, los cuales son: ventas, 

capacitaciones y contratación del personal. Estos procesos se consideran 

indispensables para el inicio de un proceso de adaptación de la empresa al 

formalizar sus actividades y permitir el crecimiento de la organización.  
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RECOMENDACIONES 

 

a) Se recomienda analizar el desarrollo administrativo de la empresa Latín Moda, en 

caso de implementarse la presente propuesta con el fin de verificar si se apega a los 

principios administrativos antes detallados considerando la teoría de Fayol, con el 

fin de realizar procesos de retroalimentación que permitan que se adapten de 

manera más eficiente.  

 

b) Establecer nuevos procesos para la empresa Latín Moda vinculados a mejorar los 

aspectos más relevantes de la entidad con respecto al área de producción, manejo 

de inventarios, manejo de procesos de atención al cliente, logística, entre otros, con 

el fin de establecer una estructura más sólida que permita la expansión del negocio.  

 

c) Generar un análisis comparativo con respecto a los resultados obtenidos antes y 

después de la aplicación de la presente investigación con el fin de determinar la 

mejora de los mismos en base a lo propuesto.  
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Anexos 

 

Anexo A. Formato de encuestas a los clientes de Latín Moda  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

Facultad de Ciencias Administrativas  

 Carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial  

FORMATO DE ENCUESTA  

 

Estimado encuestados: 

 

Favor, sírvase a completar la presente encuesta, bajo el cumplimiento de las siguientes 

instrucciones: 

• Escuchar bien el enunciado de cada pregunta. 

• Solicitar la explicación respectiva en caso de no comprender alguna pregunta. 

• Responder con sinceridad, la información es confidencial y será de uso exclusivo para 

fines académicos. 

1. ¿Usted utiliza de manera frecuente el servicio de costura del taller “LATIN 

MODA”? 

SI_____ NO____ 

2. ¿Cree usted que el taller “LATIN MODA” cumple con el plazo de entrega? 

SI____ NO____ 

3. ¿La Modista le da sugerencias sobre el diseño que usted solicito? 

SI____ NO____ 

4. ¿Cree usted que el taller “LATIN MODA” cuenta con la experticia necesaria 

para desarrollar de manera adecuada la actividad? 

SI____ NO_____ 
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5. ¿Se encuentra usted satisfecho con la atención y servicio que el brinda el taller 

“LATIN MODA”?  

SI_____  NO_____ 

6. ¿Recomendaría el servicio a otras personas? 

SI____ NO_____ 

7. ¿Considera usted que los precios son adecuados para el servicio que recibe? 

SI_____ NO_____ 

8. ¿Cree usted mejor confeccionar su ropa en el Taller “LATIN MODA” a 

comprarla? 

SI___   NO___ 

9. ¿Considera usted que el Taller “LATIN MODA” carece de publicidad? 

SI___  NO_____ 

10. ¿Está de acuerdo con la forma de pago del 40% de entrada y 60% en contra 

entrega? 

SI____ NO____ 

11. ¿Considera satisfactorio los acabados finales de las confecciones del Taller 

“LATIN MODA”? 

SI____ NO______ 

 


