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Resumen 

El presente proyecto de titulación denominado como “Propuesta De Plan De Restructuración 

Administrativa De La Empresa Blotein S.A. Ubicada En Ciudadela Miraflores (Guayaquil)” 

propone la elaboración de un manual de funciones y la aplicación de un sistema 

computarizado administrativo para la empresa; se realizó una investigación de campo y 

mediante la observación directa se dio a  conocer que la empresa carece de herramientas 

tecnológicas que permitan un mayor control de los inventarios, además de  un sistema de 

facturación deficiente lo que ha dificultado el crecimiento en el mercado y  ha provocado que 

exista sobrecarga laboral, los colaboradores desconocen sus responsabilidades principales y 

se encuentran ubicados en diferentes áreas en el día. Por otro lado, los inventarios carecen de 

un control que permita identificar si la empresa lleva un proceso de compra eficiente o si 

constantemente se encuentra perdiendo materia prima que no es usada en la preparación de 

los platos del restaurante; hasta el momento el proceso se lleva manualmente, lo que deriva 

que existan grandes desperdicios de materia prima. La implementación de estas herramientas 

se plantea como una estrategia maestra para  Don Chuzo este sistema muestra la manera  y 

especifica de las funciones de todos los colaboradores para que posteriormente haya un perfil 

ideal en caso de futuras contrataciones; el sistema administrativo computarizado gestionará el 

proceso contable, el control de inventarios y permitirá la opción de descargar reportes 

actualizados del día a día del restaurante lo cual será de ayuda al momento de la toma de 

decisiones. 

Palabras clave: Manual de funciones, sistema administrativo, control de inventario, 

estructura organizacional. 
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Abstract 

The present Project denominated as Proposal of an Administrative Restructuring Plan for the 

Company Blotein S.A located in the neighborhood Miraflores (Guayaquil) was designed with 

for proposing of the elaboration of a manual of functions and the application of a 

computerized administrative system for the company, a field research was carried out and 

through direct observation it’s easy to notice that the company doesn’t have technological 

tools that allow a greater control of inventories and a deficient billing system this caused that 

the company can’t growth in the market and generated overload labor, the most of the 

employees  don’t know their responsibilities inside the business and they are located in 

different areas during the labor’s day, so they are consider like polyfunctional employees. In 

addition, inventories lack of a control that allows identifying if the company has an efficient 

purchasing process or if it is constantly losing raw material that is not used in the restaurant’s 

dishes preparation, the actual process is carry out manually, which means that there is a great 

waste of raw material. The implementation of these tools is consider like a master strategy for 

Don Chuzo, this system shows the right and specific way of the employee’s functions for 

lately there exist a correct profile for future hiring; the computerized administrative system 

will manage the accounting process, the control of inventories and will allow the option of 

downloading updated reports of the restaurant, which will help at the moment of making 

decisions. 

Keywords: Manual of functions, administrative system, control of inventory, 

organizational structure.  
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Introducción 

La creación de empresas en nuestro país no es un tema tan complejo, pues año a año 

muchas personas toman la decisión de crear empresas pequeñas o familiares, desde tiendas 

hasta restaurantes, lo que muchos no saben es como dirigir estas empresas para que crezcan y 

se posicionen sólidamente en un mercado tan competitivo. Algunas empresas pueden lograr 

posicionarse en el mercado y generar buenos ingresos, sin embargo sus propietarios olvidan 

que la parte más esencial del crecimiento de la misma se encuentra dentro de la empresa, es 

decir en sus colaboradores y como estos están distribuidos para aportar al crecimiento de la 

misma; cuando los propietarios hacen caso omiso a la importancia de esto surgen 

inconvenientes para tener personal fijo o en gran parte ocasionaran que el descontrol interno 

las haga incrementar costos y gastos.  

Un claro ejemplo de lo anterior mencionado lo podemos encontrar en la empresa 

Blotein S.A conocida como Restaurante Don Chuzo, esta empresa tiene alrededor de 12 años 

en el mercado de comida rápida/tradicional, su crecimiento fue exponencial, sin embargo, en 

los últimos años la falta de una jerarquía establecida, el sobrecargo de trabajo y el mal manejo 

de inventario ha provocado que a pesar de tener buenos ingresos los costos y los gastos de la 

misma se eleven a tal punto de generar perdida.   

Por tal razón, el presente trabajo de titulación busca establecer un manual de funciones 

e implementar un sistema computarizado administrativo que ayude a la empresa a restructurar 

su actual modelo de administración y mejorar el control del inventario con el fin de brindar 

un mejor servicio al cliente y mejorar sus procesos internos que la ayuden a ser rentable y 

seguir creciendo para en un futuro posicionarse como una de las empresas de comida rápida 

más influyentes en la ciudad de Guayaquil. 
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Capítulo I 

1.1. Planteamiento del Problema 

Al empezar sus operaciones, una empresa tiene que tener sus objetivos claramente 

definidos para trazarse metas a corto plazo; y que de esta manera paulatinamente vaya 

alcanzando su meta principal; según se menciona en el artículo de La Voz de Houston, es 

conocido que las empresas requieren de una estructura para crecer y ser rentables 

(HOUSTON, 2018), esta estructura les permite conocer tanto la calidad de talento humano 

que les está aportando a cumplir sus objetivos, como también los medios tecnológicos con los 

que esta cuenta, para agilitar el proceso del mismo; si una empresa no tiene definida su 

estructura organizacional no va a crecer progresivamente, más bien lo hará deficientemente; 

es decir, sin control y con gastos que aumentan cada vez más, a tal punto que la falta de 

organización y una estructura adecuadamente construida provocará que la misma cese sus 

actividades o presente inconvenientes en su flujo de negocio.  

 La empresa mundialmente conocida como Starbucks cuyo declive de ventas en el año 

2008 casi la llevó a la quiebra puede ser mencionada como un ejemplo de crecimiento sin 

procurar establecer una estructura sólida y confiable llevando a la empresa a una situación de 

riesgo. (EXPANSION.COM, 2011) Los altos mandos de esta empresa habían trazado como 

objetivo principal el de abrir tantas sucursales como fuera posible y descuidaron el proceso de 

selección de talento humano, el manejo de inventarios, etc.; todo esto en conjunto con la 

crisis económica que atravesaba Estados Unidos la llevó a tener las ventas más bajas en toda 

la historia de la empresa, debido a que los clientes optaban por un servicio más económico. 

Starbucks tuvo que tomar medidas drásticas para evitar su declive total, el primer paso fue 

reorganizar su estructura comenzando con el cambio del CEO y de los altos mandos, para 

posteriormente cerrar aquellos establecimientos que estaban teniendo ventas extremadamente 

bajas y dedicarse a contratar personal más capacitado aumentando el entrenamiento del 
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mismo; también tomó medidas en cuanto a la preparación de su café, debido que a lo largo de 

los años se estaban dedicando a adquirir productos ya no tan naturales; para poder preservar 

mejor el café y habían perdido el toque que diferenciaba a Starbucks del resto de cafeterías.    

No yendo tan lejos aquí en Ecuador existen empresas que se establecen sin tener una 

estructura bien definida; debido a que se tiene la mentalidad de que lo más importante, o el 

único beneficio de crear una empresa, es tener buenos ingresos dejando de lado que se deben 

seguir procesos; y más importante aún es tener en consideración que la selección adecuada de 

personal, manejo de inventario y recursos tecnológicos adecuados podrán hacer que tengamos 

un mayor control de los ingresos y gastos que tenga la empresa, para así tener un crecimiento 

paulatino.  

Es por lo anteriormente mencionado que el presente proyecto se centra en Blotein S.A; 

una empresa con 10 años de vida comercial y cuya actividad principal es la venta de 

alimentos y bebidas en un restaurante ubicado en la Ciudadela Miraflores Av. Principal y 

calle 6ta en la ciudad de Guayaquil. Gracias a su variedad de platos a ofrecer, su buen 

servicio al cliente y su buena localización que hasta el momento ha manejado la empresa es 

que ha tenido un crecimiento acelerado multiplicando sus ingresos de acuerdo a sus balances 

financieros presentados a la superintendencia de compañías; sin embargo, ha dejado de lado 

el manejo adecuado de su estructura y esta hasta el momento no ha sido completamente 

definida y no existe un manual de funciones establecido, por otro lado la ausencia de control 

de inventarios e inadecuada trazabilidad de los productos, así también de la inexistencia de un 

sistema computarizado contable, ha provocado que esta empresa tenga un nivel de gastos tan 

alto como sus ventas, de manera que la rentabilidad esperada no es alcanzada. 
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Estructura Organizacional 

no establecida 

adecuadamente.

Falta de sistema 

computarizado contable.

Inexistencia de un 

modelo de control de 

inventario. 

Ausencia de un manual 

de funciones.

Procesos contables 

deficientes y 

desactualizados

Inadecuada trazabilidad 

de los productos.

PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEFICIENTES EN LA 

EMPRESA BLOTEIN S.A

A continuación, se muestra un diagrama de árbol que refleja la problemática 

anteriormente mencionada: 

Figura 1. Árbol de problemas de la empresa Blotein S.A. 

1.2. Formulación del Problema 

De acuerdo a la problemática de la presente investigación se sintetiza la siguiente 

interrogante: 

¿Cómo un plan de restructuración administrativa va a mejorar los procesos ya 

establecidos de la empresa Blotein S.A. ubicada en la Ciudadela Miraflores (Guayaquil)? 

1.3. Sistematización del Problema 

A continuación, se presentan interrogantes que serán necesarias de explorar de acuerdo 

al trabajo de investigación planteado: 

* ¿Qué aspectos teóricos y metodológicos deben ser considerados para la 

problemática de estudio? 

* ¿De qué manera el crecimiento de la empresa Blotein S.A. ha provocado una 

estructura organizacional deficiente sin procesos adecuadamente establecidos? 

* ¿Cómo está actualmente estructurada administrativamente la empresa 

Blotein S.A.? 
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* ¿Cuáles son los factores necesarios para diseñar un plan de 

restructuración administrativa para la empresa Blotein S.A.? 

1.4. Objetivos de la Investigación  

 Objetivo general. 

Elaborar una propuesta de plan de reestructuración administrativa para la empresa 

BLOTEIN S.A.  

 Objetivos específicos. 

 Establecer los aspectos teóricos, contextuales, metodológicos y los instrumentos 

necesarios para llevar a cabo una restructuración administrativa de procesos 

considerados para el estudio de caso.  

 Analizar la estructura administrativa actual (2018) de la empresa BLOTEIN S.A 

con el fin de presentar una propuesta para mejorar dicha estructura. 

 Proponer un plan de reestructuración administrativa para la empresa BLOTEIN 

S.A especificando el por qué se deberían implementar los cambios para una mayor 

viabilidad de los procesos actuales. 

1.5. Justificación 

El presente proyecto de investigación busca proponer una restructuración 

administrativa de la empresa Blotein S.A. ubicada en la ciudadela Miraflores en ciudad de 

Guayaquil. Se analizará a la empresa en toda su estructura organizacional, las funciones 

asignadas al talento humano, el grado de cumplimiento de dichas tareas empleando la 

entrevista como método de recolección de información y a la empresa misma como su 

imagen, funciones de marketing, metas y objetivos organizacionales que de acuerdo a la 

estructura de una empresa. (Javier Sánchez Galán, s.f.) 

Blotein S.A. que tiene por actividad comercial la venta de diversos platos de comida 

tradicional local y otros personalizados, a lo largo de sus más de 10 años de existencia ha 
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logrado fidelizar a un gran número de clientes quienes recurren aproximadamente entre 2 a 3 

veces por semana a comprar. A pesar que la concurrencia de los comensales en el restaurante 

Don Chuzo ha sido significativa de modo que ha impulsado su crecimiento, los responsables 

de la administración interna del local han dejado de lado varios aspectos importantes que 

ayudarían a la reducción de costos y gastos;  como por ejemplo, no existe un manual de 

funciones detallando los lineamientos que cada colaborador debe ejecutar; el exceso de 

funciones conlleva a descuidar ciertas áreas en las cuales el control es poco riguroso y que 

detona en que existan entidades subcontratadas para tratar de sobrellevar la situación actual 

de la empresa.  

La propuesta de restructuración se propone de manera que ayude a reorganizar la 

estructura administrativa de la empresa y que por medio de la mismo empiece a fluir mucho 

más el ritmo del trabajo y que las tareas de cada colaborador sean especificadas mediante un 

manual de funciones; adicionalmente se plantea la contratación de personal auxiliar que tenga 

funciones dispersas en el actual modelo de estructura que maneja la empresa. Según Vitez 

(2018) la empresa debe establecer sus objetivos organizacionales, misión, visión y metas a 

corto y largo plazo para tener un horizonte claro a donde planea llegar, y todo esto se debe 

considerar dentro del plan de negocios que cada empresario visualiza y considera antes de 

crear la entidad comercial. En Blotein S.A. se ha identificado que no posee objetivos creados, 

no existen metas por cumplir y sobre todo un plan de negocio inestable e impreciso que no 

genera valor a la empresa. 

1.6. Alcance y Limitaciones del Estudio  

El alcance del presente proyecto de investigación será explicativo, de modo que se 

procederá a analizar los datos relevantes que influyen directamente a la problemática que se 

investiga de la estructura deficiente de la empresa BLOTEIN S.A y cuál es la incidencia de la 
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misma en la población de estudio. Asimismo, es importante destacar las delimitaciones del 

tema de investigación:  

 Periodo: 2018 

 Ubicación: Empresa BLOTEIN S.A Ciudadela Miraflores Guayaquil/Ecuador. 

 

                 Figura 2. Localización Geográfica de la empresa 

 Criterios de inclusión: Talento humano de la entidad.  

 Contribución potencial del estudio: proponer un plan de restructuración para 

mejora la de los procesos administrativos. 

1.7. Significancia Social 

La significancia social del presente proyecto se basa principalmente en la problemática 

que actualmente poseen muchas de las empresas que desean surgir en el mercado, esto 

principalmente porque los propietarios de la misma no conocen la importancia de una 

correcta estructura administrativa, ya que para muchos el objetivo principal es de generar 

ingresos que lleguen a satisfacer sus necesidades de no trabajar para terceros. 

 Sin embargo, el no tomar en cuenta la organización interna de sus negocios a futuro 

puede llegar a provocar un cese de actividades, esto debido a que al no tener definidas las 

funciones o no contar con los utilitarios necesarios hace el trabajo más pesado para quienes lo 

integran y el control dentro de la empresa se haga más complicado de lo habitual, así las 

empresas comienzan a generar más costos y gastos que ventas. 
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 En el caso de Blotein S.A. la falta de un manual de funciones, de un control de 

inventario eficiente y la falta de un sistema computarizado contable han ocasionado que 

exista una inadecuada trazabilidad de inventario, procesos contables deficientes y exceso de 

trabajo que deriva en una alta rotación de empleados. Así la presente investigación se realiza 

con la finalidad de demostrar la importancia de una correcta estructura organizacional y cómo 

esto influye directamente al crecimiento interno y externo de las empresas.  

1.8. Significancia Práctica 

En cuanto a la significancia práctica del proyecto de investigación, la restructuración de 

la empresa BLOTEIN S.A permitirá que la misma tenga mayor control de inventarios con el 

fin de reducir los costos que actualmente maneja. Así mismo busca lograr una disminución en 

la alta rotación del personal que se da como resultado de jornadas laborales extremas de 12 

horas; de la falta de motivación en los colaboradores que existe en la empresa y finalmente el 

exceso de carga laboral en el área contable aun cuando la empresa subcontrata a otra para que 

ayude a sobrellevar la situación lo que incurre en un gasto adicional y significativo. La falta 

de un sistema contable computarizado que permita un control mucho más dinámico y 

comparativo a tiempo que permita tomar decisiones acertadas, también que permita 

implementar un mayor control de los pagos de salarios, reduciendo procesos manuales como 

utilizar hojas de registro de entradas y salidas que hasta el momento han ocasionado falta de 

optimización de tiempo y de recursos.  

1.9. Hipótesis  

La propuesta de plan de restructuración para la empresa BLOTEIN S.A ubicado en la 

Ciudadela Miraflores (Guayaquil) contribuirá a la reducción de costos y gastos, así como 

también a la optimización de recursos y a la adecuada distribución de funciones dentro de la 

organización. 
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1.10. Variables de la Investigación 

- Variable Independiente: Diseño de una propuesta de restructuración administrativa 

de la empresa Blotein S.A de la ciudad de Guayaquil. 

- Variable Dependiente: Contribución de mejora a los procesos administrativos de la 

empresa, control de inventarios eficientes y correcta distribución de las 

responsabilidades y actividades de la empresa al talento humano.  

Capítulo II 

2.1.Antecedentes de la Investigación 

La empresa Blotein S.A conocida bajo el nombre comercial de Restaurante Don Chuzo 

fue fundada en el año 2008 por la Ing. Lizzett de la Cruz, la empresa tiene como actividad 

principal la venta de comidas y bebidas e inició sus actividades en la Ciudadela Miraflores 

con el fin de ofrecer comida típica de la ciudad de Guayaquil, a partir de su primer año la 

empresa tuvo gran aceptación llegando a ser reconocida como una de las huecas de comida 

típica más importantes de la ciudad, reconocimiento otorgado por el diario El Universo en el 

año 2015.  

Con el pasar de los años Don Chuzo se convirtió en un lugar concurrido por locales y 

extranjeros, llegando a ofrecer servicios de entrega a domicilio y así llegar a cualquier parte 

de la ciudad. Actualmente la empresa maneja una nómina de 35 personas las cuales están 

divididas en áreas como cocina, parrilla, caja, domicilio, fileteado, bodega y contabilidad.; a 

pesar de esto,  el control interno de la empresa en cuanto a los sistemas tecnológicos y de 

capacitación al personal no fue tomado en cuenta como un requisito importante para su 

expansión, lo cual provocó que la estructura organizacional que actualmente posee la empresa 

sea deficiente; un ejemplo claro de esto es la alta rotación de personal que existe en la misma,  

ya que por tema de horarios extensos y de falta de motivación hace que los al poco tiempo 

decidan retirarse.  
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Otro punto importante es, la falta de sistema contable y de facturación, la mayoría de 

los procesos son llevados manualmente, por lo que no se tiene un registro y control adecuado 

del mismo, lo que ha provocado que se opte por contratar servicios de empresas alternas que 

ayuden a tratar de llevar un registro de los movimientos contables, sin embargo el manejo del 

inventario es un tema que aún no ha logrado ser gestionado de la mejor forma, lo que ha 

llevado a que los costos de actividad y gastos sean casi tan elevados como el nivel de las 

ventas que maneja el restaurante.  

 Proceso administrativo. 

Según lo menciona Matías Riquelme (2017) un proceso administrativo se ocasiona 

debido a un flujo de actividades de planeación continua con el fin de lograr que todos los 

recursos que tiene la empresa sean utilizados al momento de querer cumplir su meta 

establecida y satisfacer sus necesidades a la par de ofrecer un buen servicio para sus clientes.  

Para poder tener un buen proceso administrativo se debe tener en cuenta las siguientes 

etapas a sobrellevar, las cuales son: 

 La planificación; donde se va a definir qué se debe hacer, la dirección a seguir, 

el personal a cargo de las actividades a realizar, cuándo y cómo se va a realizar 

cada actividad, de modo que se pueda hacer un análisis interno y externo 

haciendo uso de herramientas como el Análisis FODA.  

 Organización; en esta etapa se procede a dividir los recursos, definir que tareas 

se van a realizar y que personas estarán a cargo de las mismas de modo que se 

logre ser equitativo y que se pueda logran en un tiempo establecido el objetivo 

propuesto. 

 Dirección; por medio de esta tercera etapa se busca que un líder sea persistente 

con el personal que está realizando las tareas asignadas, de modo que los 

motive y sirva de guía para dirigirlos a contribuir con el objetivo a cumplir.  
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 Control; la última etapa conlleva a realizar una medición constante de los 

resultados obtenidos en las etapas posteriores, con el fin de tener una mejora 

continua y analizar las posibles debilidades que poseen los procesos 

establecidos. (2017) 

 Estructura Organizacional. 

Una estructura organizacional son los niveles jerárquicos que se manejan dentro de una 

organización, en donde se dividen los cargos a personas especificas a las cuales se les asigna 

tareas diarias a realizar con el fin de contribuir en la misión y visión la empresa tiene trazada.  

Según el portal SINNAPS (2018) todas las empresas tiene una estructura 

organizacional que las define, los objetivos y metas a conseguir determinan como están 

organizadas las compañías en niveles jerárquicos, departamentales, funcionales, etc. 

Para tener una estructura organizacional acorde a las necesidades de la empresa hay 

varios aspectos que analizar; comenzando con el tamaño de la misma, la tecnología que esta 

posee y el entorno social en el que se desarrolla; todos estos aspectos permiten conocer si 

necesitan una estructura formal o informal, siendo la primera en la que se establecen reglas o 

parámetros a seguir para obtener un objetivo específico plasmado con anterioridad y la 

segunda una estructura espontánea y por ende menos compleja que será muy útil siempre y 

cuando los altos mandos de la empresa sepan manejarlo. 

 Importancia de la Estructura Organizacional 

De acuerdo al portal OBS (2018) las estructuras definen, en gran medida, los métodos y 

procedimientos internos de las organizaciones, no son solo organigramas plasmados en un 

papel, sino más bien es el ADN de la empresa que está plasmado en cada nivel, sección, 

departamento o escalafón. Es por esto que siguiendo con lo mencionado por Viviana Sanabria 

(2018), las empresas con una clara estructura organizacional se benefician al tener establecida 

la cantidad de talento humano que requieren para poder llevar a cabo sus funciones, tener 
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delimitadas las responsabilidades y los responsables de cada área o proceso, así como sus 

superiores y lograr que la empresa sea más eficiente y más productiva cumpliendo con los 

objetivos de la misma. 

Lo anterior mencionado servirá de base para que la empresa sea rentable, pues la alta 

gerencia sabrá cómo identificar los puntos fuertes y débiles que tiene la organización y 

logrará contratar el talento humano indicado que aportará al cumplimiento de las metas. Una 

buena estructura organizacional vendrá acompañada de una buena comunicación interna, ya 

que esta es la base del éxito para una organización; también el reporte de relaciones será 

importante para el éxito empresarial, si no existe comunicación dentro de una empresa, 

fácilmente habrá desorganización y esto la llevara a un caos en la planificación, las personas 

que integran la empresa harán sus actividades al azar y finalmente no llegaran a cumplir o 

seguir la misión que tiene trazada la organización. 

2.2. Marco Contextual de la Investigación 

Para la presente investigación y correcta propuesta de restructuración es necesario 

seguir métodos que nos ayuden a analizar las debilidades actuales que posee la empresa; a la 

par de buscar la mejor alternativa de solución de forma que sea un impulso por mejorar la 

calidad de los servicios que ofrece y que sea un paso al equilibrio de la estructura 

organizacional. Los siguientes métodos servirán de guía para lo anteriormente mencionado.  

 Manual de organización y funciones (MOF) 

El Manual de Organización y Funciones (MOF) es un documento técnico normativo de 

gestión institucional donde se describe y establece la función básica, las funciones 

específicas, las relaciones de autoridad, dependencia y coordinación, así como los requisitos 

de los cargos o puestos de trabajo. 
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Utilidad 

 1. Determina las funciones específicas de los cargos o puestos de trabajo, cuyo 

cumplimiento contribuye a lograr que se cumplan los objetivos funcionales de las unidades 

orgánicas de cada dependencia, así como las responsabilidades y obligaciones asignadas al 

cargo o puesto de trabajo, en concordancia con el marco legal y normativo correspondiente. 

2. Proporciona información a los directivos y personal sobre sus funciones y ubicación 

en la estructura orgánica de la entidad.  

3. Ayuda a la simplificación administrativa, proporcionando información sobre las 

funciones que le corresponde desempeñar al personal, al ocupar los cargos o puestos de 

trabajo, que constituyen acciones de una etapa o pasó en el flujo de procedimientos.  

4.  Facilita el proceso de inducción y adiestramiento del personal nuevo y de 

orientación al personal en servicio, permitiéndoles conocer con claridad las funciones y 

responsabilidades del cargo o puesto de trabajo al que han sido asignados, así como la 

aplicación de programas de capacitación. (MINSA.GOB, s.f.) 

 Contenido del Manual de Funciones. 

Según Enrique Benjamín y Franklin Fincowsky (2009) un manual de funciones debe 

cumplir ciertos parámetros para que facilite tanto a la organización como al personal que esta 

tiene conocer cuáles son sus responsabilidades, bajo que perfil deben laborar y cuáles son los 

conocimientos requeridos para su puesto de trabajo. Así se mencionan el siguiente contenido 

para el manual de funciones: 

 Índice: el resumen de los capítulos o apartados que contiene el documento. 

 Objetivo: Explicar el propósito o la finalidad del manual 

 Introducción: Una breve explicación del contenido del documento, como su 

estructura, propósitos, ámbitos de aplicación, etc. 
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 Estructura Orgánica: descripción ordenada de las unidades administrativas de 

una organización en función a la jerarquía de la misma. 

 Cargo: Descripción breve del puesto a evaluar. 

 Misión: Descripción de cuál será su función principal a realizar. 

 Funciones: Es la especificación de las actividades inherentes a cada una de las 

unidades administrativas. 

 Conocimientos, Experiencia: Descripción breve de las características del 

puesto. 

 Sistema computarizado contable 

De acuerdo a Marcelo Pina (2012), la contabilidad computarizada es una herramienta 

que consiste en la aplicación de los procedimientos tecnológicos de la computación y los 

diferentes paquetes contables, para realizar las actividades contables, desde el punto de vista 

del registro de una forma sistemática y automatizada, de las operaciones y demás hechos 

contables que se suceden dentro de la organización, con el fin de pasar de lo mecánico a lo 

más automatizado para poder sistematizar y simplificar el trabajo contable de la empresa.  

Según el portal SCG (2015) entre las ventajas que una empresa tiene al utilizar sistemas 

computarizados encontramos las siguientes: 

2.2.3.1. Velocidad 

Puesto que los sistemas contables cuentan con la capacidad de procesamiento y las 

herramientas de búsqueda de un ordenador, llevar a cabo las tareas contables requiere de 

menos tiempo. 

2.2.3.2. Automatización 

En muchos casos se pueden integrar dos programas, para que al momento de registrar 

una acción en un sistema (e.g. ingreso de artículos al almacén, la venta de artículo), el 
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software contable se encargue automáticamente de crear los asientos contables 

correspondientes.  

2.2.3.3. Disminución del error humano 

Puesto que la mayoría de los cálculos se realizan de forma automática al registrar 

ventas o compras, se asegura que se evitan errores humanos en el cálculo de los montos. 

2.2.3.4. Informes 

Los sistemas contables computarizados permiten crear informes de Diarios, Mayores, 

Estados Financieros, e Informes Especiales rápidamente para que la administración pueda 

visualizar la información requerida y tomar decisiones. En varios casos también es posible 

automatizar esta tarea, haciendo que el sistema se encargue de crear los reportes y 

exportarlos, o incluso enviarlos a un correo electrónico. 

2.2.3.5. Documentos contables 

Todo negocio tiene una serie de documentos contables que debe emitir periódicamente 

o por evento, como lo son facturas, estados de CxC, estados de CxP, Cheques de Nominas, 

entre otros, y los sistemas contables son diseñados para ayudar con la elaboración de estos 

documentos para facilitar y acelerar el proceso. 

2.2.3.6. Disminución de costos 

De forma indirecta, un software contable ayuda a disminuir los costos de la empresa, 

puesto que ayuda a evitar la necesidad de contratar más colaboradores para asistir en el 

departamento contable. 

2.2.3.7. Sistema S.A.P. 

De acuerdo con el  portal IEBS (IEBS, 2017) el sistema computarizado S.A.P permite a 

las empresas ejecutar sus procesos de negocios, ya sean contabilidad, ventas, producción, 

recursos humanos o pagos, en un entorno integrado. La integración garantiza que la 

información fluya de un componente de SAP a otro sin la necesidad de una entrada de datos 
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redundante, y ayuda a hacer cumplir los controles financieros y legales. El sistema SAP 

también facilita la utilización efectiva de los recursos, ya sea máquinas, capacidades de 

producción, mano de obra u otros activos de una empresa a través de la planificación 

detallada de los recursos. 

Los módulos funcionales de S.A.P. incluyen: 

• Gestión del capital humano (HCM) 

• Planificación de la producción (PP) 

• Gestión de materiales (MM) 

• Sistema de proyectos (PS) 

• Ventas y Distribución (SD) 

• Mantenimiento de Planta (PM) 

• Contabilidad Financiera (FI) 

• Gestión de la calidad (QM) 

• Controlling (CO) 

2.2.3.8. Sistema frontrest. 

De acuerdo al portal de Simple (2015) el software “FrontRest Point of Sale” es una 

herramienta de trabajo muy intuitiva y fácil de usar. Su uso, gracias a la interacción visual 

con el usuario, no requiere capacitación ni conocimientos informáticos. Todas las funciones 

de ventas, control y estadísticas están diseñadas para pantallas táctiles: "Lo que el camarero 

ve en la pantalla es lo que obtiene", evitando así costosos procesos de aprendizaje para el 

usuario. 

Principales características de las ventas con FrontRest 

  Configuración de pantalla por usuario: todas las funciones de venta son 

configurables por usuario. Existen más de 110 funciones diferentes para 

personalizar un perfil de usuario según los permisos del usuario. 
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 Display Pantalla gráfica: los artículos se muestran gráficamente por pantalla, 

agrupados por familias. Para seleccionar un artículo, simplemente marque la 

sección y luego el artículo en cuestión. 

 Imágenes: puede asociar imágenes con artículos en la pantalla de ventas para 

identificarlos más fácilmente. 

 Control de presencia de los empleados. FrontRest incluye control de 

presencia de empleados, pudiendo registrar la entrada y salida de los mismos 

mediante contraseñas o tarjetas de camarero con tira magnética. 

 Totalizando una venta: Impresión de tickets: normalmente, un ticket se 

imprime en la totalización de una venta. Sin embargo, también puede finalizar 

una venta como una factura al asociar a un cliente. 

 Control de Inventario: El sistema FrontRest permite tener un control de 

inventario permitiendo ingresar compras de mercadería y costear al mismo 

tiempo, sacando reportes diarios de inventario, de costo de ventas y de 

productos vendidos en el día.  

 Método DELPHI de investigación 

Según lo menciona Mercedes Reguant (2015) este consiste en una técnica de obtención 

de información basada en la consulta a expertos de un área, con el fin de obtener la opinión 

de consenso más fiable del grupo consultado. Estos expertos son sometidos individualmente a 

una serie de cuestionarios en profundidad que se intercalan con retroalimentación de lo 

expresado por el grupo y que, partiendo de una exploración abierta, tras las sucesivas 

devoluciones, producen una opinión que representa al grupo. 

El método Delphi es una técnica muy versátil, ya que hace uso de la información que 

proviene tanto de la experiencia como de los conocimientos de los participantes de un grupo, 
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normalmente compuesto por expertos. Aunque existe una única metodología bajo este 

nombre, sus usos son muy diversos. 

La aplicación del método Delphi según lo explica Víctor Fernández (2016),  los 

cuestionarios van dirigidos a plantear y analizar las consecuencias de la actuación de unos 

factores delimitados en un entorno conocido, con lo que es vital que estos datos sean claros y 

precisos. 

Una vez recogida la opinión de los expertos, se extraen los resultados y se cuantifican, 

aportando unos resultados estadísticos procedentes de las respuestas de estos, sirviendo como 

base para el segundo proceso del método. En esta fase se eliminan los datos estadísticos más 

dispersos y se obtiene una media, siendo esta la que se vuelve a enviar a los expertos para que 

rebatan y/o opinen en relación al escenario surgido. 

Una vez que los expertos han respondido por segunda vez, se puede plantear la 

comparativa de sus respuestas con los resultados que se le enviaron en esta ocasión, y se 

marca un plan de actuación basado en las conclusiones, o en el caso de que no se obtengan 

resultados concluyentes, se puede acometer un tercer envío a los expertos. 

 Flujograma. 

Según Alexander Nova (2017), un flujograma o también denominado como diagrama 

de flujo, es huna representación gráfica de secuencias, actividades o acciones. Esto con el fin 

de comprender un proceso determinado e identificar las oportunidades de mejora que existen 

del mismo, además de facilitar la socialización entre las personas que intervienen en dicho 

proceso, el uso de los diagramas de flujo puede ser variado y aplicado a cualquier área, sin 

embargo el fin de su manejo es el mismo, simplificar el análisis de los procesos para mejorar 

la toma de las decisiones dentro de una organización, trabajo o de uso personal.  
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De acuerdo al portal Smartdraw (s.f.) para realizar un diagrama de flujo existen 

formas especiales para representar las diferentes acciones o pasos a seguir dependiendo de la 

actividad que se esté realizando, por ejemplo existe la simbología de inicio/fin, toma de 

decisiones, procesos, etc;  esto con el fin de mejorar la comprensión y análisis del mismo, a 

continuación mostramos algunas simbologías que son mayormente utilizadas al momento de 

elaborar un diagrama de flujo para la toma de decisiones dentro de una organización. 

Tabla 1 Simbología del Diagrama de Flujo 

SIMBOLOGÍA SIGNIFICADO 

 

 

 

 

Inicio/Final; representa el inicio o final de un proceso. 

 

 

 

Línea de Flujo, la flecha indica la siguiente instrucción. 

 

 

 

Proceso, representa cualquier tipo de operación. 

 

 

 

Decisión, nos permite analizar la situación en base a un verdadero y falso. 

 

2.3. Marco Conceptual 

1. Inversión: las empresas gastan para mantener y aumentar su capacidad productiva o 

de servicio; La inversión es el componente más volátil de la demanda agregada. 

2. Restaurante como negocio: El abrir un restaurante como negocio es una idea muy 

cotizada actualmente por los emprendedores, esto surge principalmente porque este 

tipo de actividad comercial puede fácilmente convertirse en una fuente de ingresos 

constantes y por qué no duraderos. 

3. Talento humano: Es el área donde se escoge y capacita al nuevo y antiguo talento de 

la organización, es considerado como el área más importante de la misma, ya que es la 
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que se encarga de la ejecución y desarrollo de todas las tareas que surjan para el 

cumplimiento de la visión y misión trazada por la empresa. 

4. Recursos materiales: En resumen, los recursos materiales son los medios físicos y 

concretos que ayudan a lograr algún objetivo. El concepto es común en el mundo de 

los negocios. Los recursos materiales son aquellos bienes tangibles que permiten 

ofrecer los productos o servicios en cuestión. Entre ellos se encuentran materias 

primas, instalaciones, maquinaria y suelo. 

5. Recursos de infraestructura: una infraestructura es el conjunto de elementos o 

servicios que se consideran necesarios (activos tangibles) para que una organización 

funcione o para que una actividad se desarrolle efectivamente para designar esa parte 

de la construcción que se encuentra bajo el nivel del suelo. 

6. Misión: la misión se refiera a la razón de ser la empresa, este motivo se enfoca en el 

presente, es decir las actividades que justifican lo que los integrantes de la empresa 

están haciendo. 

7. Visión: la visión se refiere a una visión que las empresas tienen a largo plazo, a donde 

quieren llegar o lo que se espera que ocurra en un tiempo determinado, la visión 

puede llegar a motivar a los integrantes de una organización.  

8. Organigrama: Representación gráfica de la estructura de una empresa o una 

institución, en la cual se muestran las relaciones entre sus diferentes partes y la 

función de cada una de ellas, así como de las personas que trabajan en las mismas. 

Capítulo III 

3.1. Diseño de la Investigación 

El presente proyecto se propone brindar un plan de restructuración administrativa para 

la empresa Blotein S.A. para la cual la investigación de campo fue utilizada como 

herramienta de recolección de datos sobre el estado actual de la empresa y la problemática a 
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investigar mediante la aplicación de encuestas y entrevistas a los colaboradores de las 

diferentes áreas que se identifican dentro de la empresa. 

La metodología aplicada en el presente proyecto de investigación se basa sobre la 

investigación descriptiva, ya que es una forma de estudio que nos permitirá conocer y 

analizar toda la información de la empresa con la finalidad de conocer cuál es la problemática 

en la estructura organizacional de la misma; y observar como ésta influye en la actitud del 

personal. Este método de investigación se verá reflejado al momento de realizar las encuestas 

al personal. (Namakforoosh, 2005) 

3.2.  Metodología de Investigación 

Para la presente investigación se utilizarán los métodos de investigación deductivo e 

inductivo.  

- El método inductivo permitirá un análisis total de la situación actual de la empresa, 

observando la falencia que posee BLOTEIN S.A con respecto a su estructura, a la 

distribución de actividades y a la falta de apoyo tecnológico contable, para 

posteriormente poder crear una hipótesis que será la base para buscar una solución a 

lo anteriormente mencionado. (SÀNCHEZ, 2012) 

- El método deductivo permitirá por medio del razonamiento llegar a conclusiones de la 

problemática de la empresa basándose en premisas particulares; por ejemplo se puede 

deducir que la estructura organizacional no establecida adecuadamente en la empresa 

BLOTEIN S.A es el resultado de la ausencia de un manual de funciones; así todas 

estas deducciones permitirán analizar cada área de la empresa que tengan falencias y 

encontrar una solución a dicho problema. (TORRES, 2006) 

3.3.  Técnicas e Instrumentos de Investigación 

Los instrumentos de investigación que fueron utilizados para poder obtener la 

información necesaria y alcanzar los objetivos buscados en este proyecto, fueron:  
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 Observación directa. 

De acuerdo a Sabino (1992), la observación directa se utiliza de manera en que el 

investigador pueda captar y obtener información de forma sensorial con el fin de palpar la 

realidad que se espera analizar. Es por esta razón que se realizarán visitas a Blotein S.A. tanto 

al área administrativa como al de operaciones del restaurante con el fin de observar la manera 

de comportarse de los trabajadores en su ambiente laboral y de qué manera se pueden 

evidenciar las falencias en la estructura administrativa que son las que darán paso a la 

siguiente etapa de la elaboración de la propuesta. 

  Encuesta 

Sabino (2014) define a las encuestas como la herramienta de investigación directa para 

ser aplicada dentro de un grupo social significativo que afecte directa o indirectamente al 

problema de estudio, con la finalidad de establecer bases argumentales sobre sus opiniones. 

El presente trabajo de investigación hará uso de la encuesta basada en preguntas cerradas que 

limitará las respuestas para que estas puedan ser medidas de acuerdo a un enfoque 

cuantitativo y cualitativo.   

  Entrevista 

Sabino (1992) establece que la entrevista es una forma especifica de interacción que 

permite obtener datos e información a través del diálogo y bajo una serie de preguntan 

encaminadas a poder esclarecer la situación que se investiga de manera concisa por las 

personas que son consideradas el eje de la problemática a estudiar.   

La entrevista será utilizada para construir la realidad desde el punto de vista de la 

encargada de la parte administrativa en el Departamento Contable, el gerente de operaciones 

del restaurante y la fundadora del negocio que lleva por nombre comercial Don Chuzo; de 

esta manera los entrevistados podrán aportar con datos explícitos acerca de su opinión, 
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actitudes y expectativas sobre la problemática actual y a su vez de la propuesta del plan de 

restructuración.  

3.4.  Población y Muestra 

Según Márquez (2003) expresa que: “Si la población es menor a cincuenta (50) 

individuos, la población es igual a la muestra” (pág. 69) 

La población del presente proyecto de investigación serán los empleados de la empresa 

BLOTEIN S.A, la cual es considerada como una PYME (pequeña/mediana) ya que sólo 

cuenta con una nómina de 35 personas, por lo cual no se considera necesario proceder a 

realizar un cálculo de muestra, puesto que la población es completamente manejable. 

(Márquez, 2003). De esta forma se puede mencionar a la lista de colaboradores de la empresa 

dentro de cada área que cumplen sus funciones, en el siguiente esquema se muestra la nómina 

a la cual le serán aplicadas las herramientas de investigación: 

Tabla 2. Distribución de empleados de la empresa BLOTEIN S.A. 

ÁREA Nº DE EMPLEADOS 

Contabilidad 3 

Administrativo 3 

Logística 3 

Mantenimiento 2 

Operaciones 24 

TOTAL 35 

 

La empresa BLOTEIN S.A está divida en 5 áreas diferentes, comenzando con el área 

contable en donde se encuentra el personal encargado de pagos a proveedores, reproceso de 

información para declaraciones de impuestos, cuadres de caja y nómina. El personal 

administrativo constituido por el administrador de la empresa y los supervisores encargados 

del manejo del local. El área de logística, se refiere al personal encargado de la bodega y de 

procesar las carnes para el restaurante (fileteadores), el área de mantenimiento compuesto por 

dos empleados que se encargan de todo lo referente a la limpieza del restaurante y de las 

oficinas. 
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Finalmente, el área de operaciones que es la más grande, ya que está compuesta por 

los meseros, el personal de domicilio, cocina, parrilla y caja que son los que están encargados 

de brindar el servicio a los clientes. 

 Personas a entrevistar. 

Se aplicará la entrevista a 3 personas quienes forman parte de la empresa activamente y 

son la fundadora de empresa, el jefe de operaciones y la encargada del Departamento 

Contable Y Financiero.  

3.5.  Resultados de las encuestas 

 Resultado de la Encuesta Aplicada al Personal Administrativo/operativo de 

la Empresa BLOTEIN S.A.  

1- ¿Conoce usted sobre ámbitos generales como misión y visión de Blotein S.A.? 

Tabla 3. Conocimiento de la Misión y Visión de BLOTEIN S.A. 

VARIABLES CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 0 0% 

 

NO 35 100% 

 

TOTAL 35 100% 

 

 

                         Figura 3. Conocimiento de la Misión y Visión de BLOTEIN S.A. 

 Análisis: 

Se puede observar que el 100% de los colaboradores de la empresa BLOTEIN S.A no 

conocen cuál es la misión y la visión de la compañía, esto principalmente se debe a que la 
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empresa no tiene definido los mismos ni tampoco cuenta con un reglamento interno 

actualizado, por lo cual no ha sido compartido con los empleados. 

2- ¿Conoce usted cómo está estructurada administrativamente Blotein S.A.? 

Tabla 4. Conocimiento de la estructura administrativa de BLOTEIN S.A. 

VARIABLES CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 22 63% 

 

NO 13 37% 

 

TOTAL 35 100% 

 

 

          Figura 4. Conocimiento de la Estructura Administrativa de BLOTEIN S.A 

Análisis: 

Esta pregunta fue importante para determinar que los empleados de Blotein S.A no 

conocen como está estructurada la compañía, esto como conclusión luego de aplicar la 

encuesta y que se llegó a determinar que el 63% de los empleados aseguraron que 

desconocen cuál es la estructura jerárquica actual que se aplica dentro de la empresa, y esto 

se debe principalmente a que no existe un manual de funciones para los empleados donde se 

especifiquen las responsabilidades y actividades de cada cargo y también se mencionó que 

otro motivo es por la alta rotación del personal, pues los empleados consideran que solo hay 

una persona a cargo que sería el administrador y desconocen que hay supervisores y jefes de 

área. 
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3- ¿Cree usted que al ingresar a laborar a la empresa el personal recibe la 

información necesaria sobre el cargo a ejercer y responsabilidades del puesto?  

Tabla 5 Información de cargos y responsabilidades de las diferentes áreas de Blotein S.A 

VARIABLES CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 6 17% 

NO 29 83% 

TOTAL 35 100% 

                

 

                                      Figura 5. Información de cargos y responsabilidades de las diferentes áreas de Blotein S.A 

Análisis: 

El tema de distribución de funciones y de conocimiento de responsabilidades en la 

empresa es un tema que genera conflicto; mediante la aplicación de la encuesta se llegó a 

conocer que el 83% de los empleados considera que al ingresar a laborar dentro de la 

compañía la información que reciben acerca de sus responsabilidades y actividades a realizar 

son escasas; principalmente porque las áreas donde se encuentran no siempre son las mismas, 

por ejemplo un día pueden encontrarse en el área de domicilio, al siguiente en parrilla y así 

sucesivamente; por este motivo la capacitación que le dan al ser contratados se basa 

netamente en el horario y los sueldos mas no en sus funciones. 



27 

 

4- ¿Consideraría necesario un documento donde se especifiquen las 

responsabilidades de su cargo para su conocimiento al ingresar a laborar en la 

empresa?  

Tabla 6 Aplicación de un manual de funciones en la compañía BLOTEIN S.A 

VARIABLES CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 31 89% 

NO 4 11% 

TOTAL 35 100% 

                                     

                                   

             Figura 6 Aplicación de un manual de funciones en la compañía BLOTEIN S.A 

Análisis: 

En cuanto al tema de implementación de un documento donde se especifique el cargo y 

las responsabilidades de los colaboradores de la compañía, el resultado fue positivo; ya que el 

89% de los empleados que conforman la empresa piensan que la implementación de un 

documento en este caso un manual de funciones va a reducir la sobrecarga laboral que 

actualmente poseen cada uno de los empleados, pues actualmente cada uno esta trabajando 

alrededor de 12 horas días de actividades continuas y en muchas ocasiones cubriendo puestos 

para los cuales no fueron contratados como consecuencia de la alta rotación del personal y el 

trabajo pesado que realizan. 
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5- ¿Cómo describe usted la organización administrativa en Blotein S.A.? 

Tabla 7 Descripción de la organización administrativa en Blotein S.A 

VARIABLES CANTIDAD PORCENTAJE 

MALO 9 26% 

REGULAR 14 40% 

BUENO 5 14% 

IDEAL 4 11% 

EXCELENTE 3 9% 

TOTAL 35 100% 

                                                 

 

                                          Figura 7 Descripción de la organización administrativa en Blotein S.A 

 

Análisis: 

Del total de empleados que conforman actualmente la empresa  Blotein S.A se pudo 

determinar que la organización actual es considerada en un 40% regular, 26% malo, 14% 

bueno, 11% ideal y tan solo un 9% excelente, lo que da a notar las altas falencias que 

mantiene la empresa en cuanto a su organización interna y la inconformidad de los empleados 

con la misma. 
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6- ¿Considera que es necesario establecer lineamientos y parámetros que permitan 

a todos los colaboradores tener conocimiento de los objetivos de la empresa y a 

su vez de un manual de funciones al cual regirse?  

 

Tabla 8 Aplicación de lineamientos y parámetros para los colaboradores de la compañía.                     

VARIABLES CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 23 66% 

NO 12 34% 

TOTAL 35 100% 

 

 

                Figura 8 Aplicación de lineamientos y parámetros para los colaboradores de la compañía 

Análisis: 

Debido a la alta rotación de personal y el trabajo pesado que actualmente manejan los 

colaboradores de la compañía, el 66% de los mismos consideran que la aplicación de 

lineamientos jerárquicos y de un manual de funciones será la decisión correcta o necesaria 

con el fin de establecer directrices a seguir y actividades específicas por cumplir, sin 

sobrecargo de trabajo. 
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7- De las siguientes áreas mencionadas ¿Cuáles usted está de acuerdo que existen y 

operan con normalidad en la empresa?  

Tabla 9 Áreas de la compañía que operan con normalidad 

VARIABLES CANTIDAD PORCENTAJE 

Administrativa 3 5% 

Contable 12 21% 

Logística De Inventario 1 2% 

Restaurante 4 7% 

Cocina  7 13% 

Operaciones  9 16% 

Ninguna opera con normalidad 20 36% 

TOTAL 56 100% 

 

 

                               Figura 9 Áreas de la compañía que operan con normalidad 

Análisis: 

De acuerdo a la opinión de los empleados se considera que el 36%, es decir 20 

empleados de 35 opinan que ninguna de las áreas opera con normalidad, los 15 empleados 

restantes piensan que al menos 2 áreas opera con normalidad; así resulta que el 21% 

considera que el área contable está organizada, el 16% al área de operaciones, el 13% el área 

de cocina, el 5% al área administrativa y solamente el 2% que el área de logística está bien 

organizada. 
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8- De establecer un plan de restructuración para la empresa ¿Qué áreas considera 

usted deberían ser restructuradas?  

Tabla 10  Áreas de la compañía que deben ser restructuradas. 

VARIABLES CANTIDAD PORCENTAJE 

Administrativa 22 45% 

Contable 3 6% 

Financiera 3 6% 

Restaurante 8 16% 

Cocina 4 8% 

Operaciones 9 19% 

TOTAL 49 100% 

 

 
                                 Figura 10 Áreas de la compañía que deben ser restructuradas. 

Análisis: 

Luego de realizar la encuesta se determinó que cada uno de los empleados considera 

que al menos 2 áreas deben ser restructuradas, así tenemos que el área que más amerita un 

cambio es la Administrativa ya que el 45% piensan que es oportuno, esto es resultado de la 

actual organización que por lo general no está bien capacitada para la toma de decisiones 

oportunas, luego de esto  el 19% opina que el área de operación es la que debe ser  

restructurada debido al tema de la alta rotación de personal y del exceso de responsabilidades; 
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posteriormente se encuentra el área del restaurante con el 16%; el área de cocina con 8% y 

finalmente el área contable y financiera con el 6% cree que debería ser restructurada.  

9- ¿Considera usted necesario la implementación de un sistema computarizado 

contable para la empresa que permita optimizar tiempos de pagos, mayor 

control de inventarios y actualización de procesos de obtención de información 

de cada área de la empresa? 

Tabla 11 Implementación de sistema computarizado para optimización de procesos. 

VARIABLES CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 26 74% 

NO 9 26% 

TOTAL 35 100% 

 

 

Figura 11 Implementación de sistema computarizado para optimización de procesos. 

Análisis: 

De acuerdo a la pregunta realizada en cuanto a la implementación de un sistema 

computarizado, el 74% de los empleados piensan que es una buena opción, ya que con esto la 

empresa podrá agilitar los procesos de pagos al personal, los cobros de ventas, se evitaría el 

proceso manual que actualmente se está llevando, se mejoraría el control de inventario 

reduciendo altos costos y gastos, entre otros procesos que actualmente son deficientes.  
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10-  ¿Estaría de acuerdo en la realización de una restructuración administrativa de 

la empresa?  

 

Tabla 12 Realización de una restructuración administrativa de Blotein S.A 

VARIABLES CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 31 89% 

NO 4 11% 

TOTAL 35 100% 

 

 

                               Figura 12 Realización de una restructuración administrativa de Blotein S.A 

Análisis: 

Con esta pregunta se pudo determinar que del 100% de los empleados que realizaron 

la encuesta el 89% de los mismos está de acuerdo con la realización de una restructuración 

administrativa, esto de acuerdo a la implementación de opciones como el manual de 

funciones que ayude a distribuir carga laboral y así mismo como la especificación de 

lineamientos jerárquicos que ayuden a sistematizar cada uno de los procesos internos que la 

empresa maneja, desde el control del inventario hasta la calidad en el servicio al cliente que 

se ofrece diariamente. 
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11- ¿Qué ventajas considera usted que tendría realizar una restructuración 

administrativa de la empresa BLOTEIN S.A. así como la posible implementación 

de un sistema administrativo computarizado? 

Tabla 13  Ventajas de la restructuración administrativa en Blotein S.A, así como la implementación de un     

sistema  administrativo computarizado. 

VARIABLES CANTIDAD PORCENTAJE 

Minimizar carga de funciones 22 40% 

Mejorar la organización de funciones  

9 

 

16% 

Optimizar recursos y disminuir costos  

11 

 

20% 

Reorganizar tareas y evitar conflictos  

13 

 

24% 

TOTAL 55 100% 

 

 
                 Figura 13 Ventajas de la restructuración administrativa en Blotein S.A, así como la implementación de un sistema 

administrativo computarizado 

Análisis: 

De acuerdo a los empleados la ventaja de una implementación de sistema 

computarizado y de restructuración tendrá los siguientes beneficios: en primer lugar, el 40% 

opina que permitirá minimizar carga de funciones, el 24% que logrará reorganizar tareas y 

evitar conflictos internos, el 20% que optimizará recursos y disminuir costos y finalmente el 

16% considera que mejorará las funciones de cada área. 
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 Datos de la entrevista a la Ingeniera Lizzett De La Cruz. 

PREGUNTAS: 

1. ¿Cuál y cómo es su participación dentro de la empresa?  

Soy la propietaria y prácticamente trato de organizar diariamente las actividades, 

apruebo pagos, entre otras cosas. 

2. ¿Considera que el número de colaboradores actual es el ideal para mantener la 

actividad de la empresa durante las jornadas de trabajo? 

Como está la situación actual de las ventas considero que incluso tengo demasiado 

personal en ciertas áreas del restaurante como mesero y motorizado. 

3. Desde su perspectiva ¿Qué puede comentar respecto a la situación actual de la 

empresa y qué estrategias está aplicando para sobrellevarla? Nota: La empresa lleva un 

balance negativo permanente por 3 años 

Año a año es verdad que hay una época en las cuales las ventas disminuyen, pero este 

año ha sido el peor. Desde el mes de octubre las ventas se desplomaron a tal punto que no 

teníamos para pagar proveedores. Lo que estoy haciendo por el momento es tratar de reducir 

costos en inventario y gastos con el fin de tener un poco de rentabilidad.  

4. ¿Estaría de acuerdo a implementar un plan de restructuración administrativa que 

permita mejorar procesos y optimizar recursos dentro la empresa? 

No la había pensado anteriormente debido a que es difícil encontrar el personal 

adecuado a quien dejarle el mando mi negocio, pero si estaría dispuesta a buscar opciones 

para mejorar las áreas y terminar con los altos costos y gastos.  

5- De ser viable la implementación de un sistema administrativo contable que 

permita mayor control de inventarios y del proceso administrativo ¿Estaría dispuesta a 

considerar realizar la inversión en el mismo? 
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Por supuesto, estoy consciente que el hecho de seguir usando la registradora como 

ventas es algo que debe ser cambiado aún más cuando el próximo año debemos comenzar a 

facturar electrónicamente, incluso ya estamos haciendo los tramites de cotizaciones para ver 

cuál es la mejor opción.  

6- ¿Qué perspectiva sobre la empresa tiene usted de aquí en 3 años y luego a 5 

años? 

Siempre he creído que abrir una sucursal más no es una buena opción, ya que 

actualmente manejar solo este restaurante demanda mucho tiempo y mucho control, sin 

embargo, yo esperaría que en 3 años mi empresa sea altamente rentable superando todos los 

problemas que actualmente tenemos en ventas y si todo sale bien en 5 años podría 

proponerme intentar abrir una nueva sucursal con el personal adecuado.  

7- ¿Considera usted importante la creación de un manual de funciones y una 

restructuración administrativa de la empresa?  

Realmente desconozco del tema de un manual de funciones, me refiero a que es y como 

se lo aplicaría, y más que todo de como esto beneficiaria a mi negocio, pero de lo que 

entiendo se refiere a tema de hacer un documento donde se describan los cargos y funciones, 

y si es así y no estoy equivocada considero que por el momento no es necesario o no aplicaría 

a mi negocio, ya que actualmente cada empleado sabe qué hacer en su área y si se lo cambia 

es momentáneamente. Con respecto a la restructuración administrativa como le dije 

anteriormente si ayuda a reducir los costos si pienso que es una buena opción.  

7A- En caso de qué la respuesta sea si ¿Qué áreas, aspectos o procesos considera 

usted que son necesarios restructurar?  

Mi área conflicto actualmente es el área de bodega, pues ahí es donde está el dinero (la 

mercadería) y no encuentro el personal adecuado para manejarlo. El área administrativa 

también, pues veo que hay mucha desorganización. 
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  Datos de la entrevista A Douglas Peñaloza 

PREGUNTAS: 

1. ¿Qué funciones cumple usted dentro de la empresa? Enumere al menos 3 

principales.  

 Administración del restaurante. 

 Manejo de caja chica.  

 Control del personal. 

2. ¿Cuál cree usted que es la causa de la alta rotación del personal que posee la 

empresa? 

Principalmente el tema de horarios, el horario para el personal es por lo general entre 

10 a 12 horas diarias. 

3. ¿Poseen los trabajadores una inducción al momento de empezar sus labores 

dentro de la empresa? 

Los más antiguos capacitan a los nuevos en el área que se van a desempeñar, están más 

o menos de 2 a 3 días a prueba y de ahí se les dice si pueden quedarse laborando o no. 

4. ¿La empresa cuenta con un manual de funciones donde se detallen las 

responsabilidades y funciones que cada colaborador en el cual guiarse?  

No, no contamos con eso más que todo porque el personal se desempeña en varias áreas 

una semana necesitamos que este en parrilla otra en cocina y otra puede estar en mesa. 

5. ¿De qué manera considera usted que de ser implementado un sistema 

administrativo computarizado ayudaría al área administrativa y al área 

operativa? 

Yo pienso que reduciría tiempos, pero en realidad la implementación va a ser un poco 

complicada ya que todos estamos acostumbrados a una forma de trabajar y si posterior a la 

implementación tenemos inconvenientes en tiempos o en manejo del sistema. 
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6. ¿Considera usted importante la creación de un manual de funciones y una 

restructuración administrativa de la empresa?  

Bueno sí creo que hay varias áreas por mejorar y la restructuración sería un buen punto 

de inicio para definir qué área es la que tiene más inconvenientes y como mejorarla, sin 

embargo, el manual de funciones no lo considero tan importante como lo mencione 

anteriormente cada empleado está en varias áreas. 

6A- En caso de qué la respuesta sea si ¿Qué áreas, aspectos o procesos cree usted 

que son necesarios restructurar?  

Pienso que hay bastante inconvenientes con el área de bodega, como se mencionó hace 

un momento no existe control de inventarios, ni mucho menos cuadres de inventario, en 

algunas ocasiones existen faltantes con los reportes manuales, y no sabemos si es que se 

factura o error o por último que estén sacando producto sin darnos conocimiento, por otro 

lado también considero que el tema de pagos a proveedores debería ser restructurada ya que 

es muy manual el proceso actual y se hace muchas veces doble trabajo y finalmente el tema 

de selección del personal por la alta rotación que vemos día a día, el trabajo aquí es pesado y 

muchas veces las personas que postulan no se quedan mucho tiempo. 

  Datos de la entrevista; departamento contable Ingeniera Claudia Zapata. 

PREGUNTAS: 

1. ¿Cómo usted define el proceso contable dentro de la empresa y de qué manera se 

lleva el mismo actualmente?  

Actualmente se lleva a “mano” casi todo, se ingresan las compras y las ventas en 

cuadros en Excel y al final del mes se envía toda la información a los contadores para que se 

proceda con la declaración.  

2. ¿Considera usted que la modalidad en la que se lleva la contabilidad actualmente 

representa un beneficio para la empresa? 
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No, el proceso actual representa una carga operativa alta pues al llevar todo a mano hay 

que tener mucho más cuidado con el manejo de la información y también ocasiona que el 

control de los pagos sea un poco más complicado.   

3. ¿Qué oportunidad de mejora usted podría mencionar con respecto al proceso 

administrativo de la empresa? 

Primero que todo implementar un sistema contable para reducir procesos y aumentar el 

control de más que todo las compras. Posteriormente yo diría que los pagos ya no se hagan en 

efectivo, sino mediante cheques o transferencias, porque he identificado casos que por error 

se termina cancelando de más a los proveedores. 

4. ¿Piensa usted que existe sobrecarga de funciones dentro de las actividades que 

cada colaborador desempeña en el área administrativa, operaciones y en general 

de la empresa?  

Por supuesto, el actual proceso en general hace que muchos de los empleados tengan 

demasiada carga laboral ya sea porque están en varias áreas, por el horario laboral o el 

proceso manual que actualmente se lleva.  

5. ¿Cree usted importante la creación de un manual de funciones y una 

restructuración administrativa de la empresa?  

Si, el manual de funciones ayudaría a que el personal este dedicado a solo un área y 

creo que mejoraría aún más el rendimiento; en cuanto a la restructuración yo creo que es una 

buena opción actualmente solo hay un administrador y a veces se ve que él no puede con todo 

el trabajo. 

5A. En caso de qué la respuesta sea si ¿Qué áreas, aspectos o procesos piensa 

usted que son necesarios restructurar?  

Administrativa, Contable con respecto a los sistemas computarizados y el área de 

bodega porque esa área es la menos controlada y hay alto desperdicio de mercadería.  
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3.6. Resultados de la Observación Directa 

  Panorama actual de la empresa. 

En base a la observación directa realizada dentro de las instalaciones de Blotein S.A. 

(Tanto área operacional como Administrativa) se puede determinar los siguientes puntos que 

serán claves al momento de proponer y elaborar la debida restructuración administrativa;  

 El área de operaciones que es donde se maneja el Restaurante está distribuida sin una 

organización en específico y el Staff no es seleccionado de acuerdo al cargo que se le 

dará ya que los mismos pueden cumplir diversos roles en el día a día por ejemplo 

pasar del área de cocina a la de limpieza y luego llegar a la parrilla; de esta manera se 

espera que el personal esté dispuesto a no únicamente cumplir jornadas laborables de 

más de 10 horas al día sino que también no tenga funciones específicas ni que vayan 

de acuerdo a sus habilidades.  

 Teniendo en cuenta el área de contabilidad tanto dentro del restaurante como es la 

parte de caja y de facturación de los alimentos vendidos en la operación del día y 

también en la parte administrativa donde funciona el departamento de contabilidad; se 

pudo constatar de que el sistema que se maneja a través de facturas físicas y en 

archivos de las mismas; esto detona que el proceso sea rustico y deficiente ya que no 

se tiene una automatización además que impide el dinamismo de la administración del 

restaurante. 

A continuación, se presentan los procesos identificados dentro de Blotein S.A. después 

de la observación directa realizada como medio de obtención de datos que aporten al 

desarrollo del proyecto de investigación y que de paso a la propuesta de restructuración 

deseada a ser presentada a la empresa. Cabe recalcar que los procesos representados 

gráficamente permitirán desarrollar a manera de puntos de acción la propuesta buscada. 
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  Organigrama actual de la empresa. 

 

Figura 14 Organigrama Actual de BLOTEIN S.A. 

El organigrama actual de Blotein S.A es jerárquico comenzando con la propietaria 

Lizzett De La Cruz que es la encargada de organizar los procesos internos de la empresa, 

como las compras diarias de inventario y la aprobación de los platos tratando de día a día 

mantener la calidad de los productos que ofrecen a los clientes; en el segundo nivel se 

encuentra el Administrador Douglas Peñaloza quien es la persona encargada de la 

administración del restaurante y de cuidar que los procesos se efectúen adecuadamente, 

además de esto es la persona encargada de la selección del personal. En el tercer nivel se 

encuentran los supervisores del área de operaciones, del área de producción y el área 

contable, siendo el primero el Sr. Cesar Gascón encargado de supervisar las actividades y 

organizar a todo el personal que se encuentra dentro del restaurante, en cuanto al área de 

producción la encargada es la Sra. Carla Almeida quien supervisa el ingreso y salida de 

mercadería y de productos para la venta, así mismo organiza y controla el personal de 

producción; en cuanto al área contable está compuesta por 3 personas encargadas, la Sra. 

Claudia Zapata encargada del área de contabilidad a lo que respecta al ingreso de compras y 

ventas para posteriormente enviar la información a los contadores quienes se encargaran de 

realizar las declaraciones. Por otro lado se encuentra la Srta. Joselyne Robles encargada del 
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área de Recursos Humanos, cuya responsabilidad es el registro de contratos, liquidaciones, 

cálculos de sueldos y beneficios sociales, por ultimo esta la Sra. Sully Zambrano cuyo cargo 

es de asistente contable, está encargada principalmente del control diario de caja, manejo de 

caja chica, arqueos de caja Finalmente, en el último nivel jerárquico se encuentran los 

empleados de operaciones conformados por meseros, cajeros, motorizados, cocineros y 

parrilleros; y en el área de producción conformado por el bodeguero y los fileteadores. 

  Flujograma del proceso de toma de decisiones ejemplo pago proveedores 

 

                                              Figura 15 Flujograma de Pago Proveedores. 
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  Flujograma de proceso facturación de ventas en caja. 

 

Figura 16 Flujograma de proceso de facturación de Venta en Caja. 
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Capítulo IV 

4.1. Tema 

Desarrollo de la propuesta de restructuración administrativa para la empresa Blotein 

S.A. ubicada en la ciudadela Miraflores en la ciudad de Guayaquil.  

4.2. Introducción de la Propuesta 

La aplicación de un manual de funciones, la implementación de un sistema 

administrativo contable computarizado que a su vez permita la trazabilidad del inventario y 

permita tener una logística integrada dentro de la operación del restaurante; se convertirán en 

un nuevo modelo viable de estructura organizacional donde todos los colaboradores conozcan 

sus funciones y puedan llevarlas a cabo siguiendo un lineamiento preestablecido por la 

misma empresa, que les permita alcanzar su eficiencia en sus distintos roles y que para la 

empresa esto represente un incremento en sus ingresos y ayude a solventar la recesión 

financiera que los últimos años ha atravesado. 

4.3.  Justificación 

Blotein S.A se mantiene como una muy conocida empresa dedicada a la venta de 

comida rápida ubicada en el sector de Miraflores al norte de la ciudad de Guayaquil, su 

ubicación geográfica hace que sea muy concurrida por diversos tipos de clientes entre estos, 

el 65% son familias que visitan el lugar al menos 2 veces por semana y la otra parte está 

dividida entre quienes van por primera vez y también por los que frecuentan al menos una 

vez al mes; esto de acuerdo a lo que comentó la propietaria de la empresa Lizzett De La Cruz, 

quien se ha encargado de toda la parte operativa de su negocio a lo largo de estos 10 años de 

funcionamiento. 

Una vez fue llevada la investigación que se muestra en el capítulo anterior se pueden 

confirmar puntos clave tales como la inexistencia de un manual de funciones, la deficiencia 

del control de inventario y la desactualización de su sistema contable, entre otros factores que 
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intervienen en el estado actual de la empresa, sin embargo estos mismos ayudan a 

fundamentar las bases que llevan al presente proyecto a afianzar  la idea a manera de 

propuesta de restructuración administrativa, con la cual se busca optimizar recursos, 

disminuir los gastos innecesarios y reorganizar y definir funciones de los colaboradores de la 

empresa, para de esta manera consolidar a Blotein S.A como una empresa que además de su 

buen nombre y reconocimiento sea rentable y que también ofrezca carrera laboral para sus 

colaboradores en un ambiente adecuado y del cual se tenga un registro certero de datos 

históricos, para que la administración pueda tomar decisiones de mejoras y las mismas sean 

aplicadas a lo largo del tiempo. 

 

4.4. Objetivos de la Propuesta 

 Objetivo General.  

Elaborar un plan de acción para una restructuración administrativa en Blotein S.A que 

ayude a la optimización de los procesos actuales que maneja la empresa. 

 Objetivos Específicos. 

- Definir un manual de funciones que ayude a establecer la estructura organizacional de 

la empresa. 

- Proponer la aplicación de un sistema administrativo computarizado para lograr la 

viabilidad de los procesos.  

- Actualizar la logística de control de inventario que se maneja actualmente en la 

empresa mediante la aplicación de un sistema computarizado.  

4.5. Diseño de Manual de Funciones 

  Estructura organizacional propuesta para el manual de funciones. 

 Al analizar el organigrama actual de la empresa al cual se le hace mención en el 

capítulo 3 es posible detectar falencias debido a que no existe una jerarquía establecida y por 
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tanto el ritmo de trabajo no es el ideal dentro de las diferentes áreas que se pueden identificar 

en la compañía, tales como: el área administrativa, de operaciones, de cocina y bodega. 

Por medio de la aplicación de un manual de funciones se busca la reorganización 

administrativa de toda la organización de manera que la comunicación sea constante entre los 

departamentos y niveles para de esta manera se logre subsanar inconvenientes a la hora de 

distribuir la carga laboral. 

Con la implementación del manual de funciones para la estructura actual que mantiene 

la empresa sea restructurada, se busca que en la estructura propuesta las funciones de cada 

colaborador sea respetada, esto con el fin de mejorar los procesos internos y solucionar el 

inconveniente de la alta rotación del personal y la sobrecarga de trabajo que se ha mantenido 

durante todo este tiempo, así mismo se recomienda la contratación de al menos 4 

colaboradores para que den soporte al desarrollo de las actividades diarias, con todas estas 

adecuaciones el organigrama propuesto para la empresa queda de la siguiente manera:  

A la cabecera de la compañía se encontrara la propietaria del negocio quien será la 

persona encargada de la toma de decisiones a nivel global mediante los informes que 

paulatinamente genere el Gerente General que por su lado tendrá bajo su gestión a los 

administradores de las dos diferentes áreas del negocio que son el área de operaciones y el 

área de finanzas/contabilidad; las mismas compuestas en la parte operativa por las subáreas 

de domicilio, caja, motorizados y meseros que estarán bajo la gestión de un supervisor de 

operaciones, mientras que las subáreas de cocina conformadas por el chef y los asistentes, de 

bodega conformado por el bodeguero y los fileteadores y parrilla serán controladas por el 

asistente de operaciones, por otro lado la parte financiera estará compuesta por  un contador 

que será el encargado de toda la parte contable de la empresa, el jefe de recursos humanos 

encargado de la parte del personal, y estos serán los encargados de darle los reportes 

mensuales de ambas áreas al administrador financiero, para cada una de sus actividades 
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contaran con un asistente que les dará soporte y finalmente se encontrara al auxiliar contable 

quien dará soporte a manera general. 

Así el nuevo organigrama estará establecido de la siguiente manera: 

 

    Figura 17 Estructura Organizacional propuesta para la empresa Blotein S.A 

La restructuración de la estructura organizacional de la empresa busca proponer un manual 

de funciones en el cual queden de una vez preestablecidos el perfil, lineamientos y ritmo de 

trabajo para cada uno de los escalones de la estructura jerárquica que se propone.  A 

continuación, se muestra el manual de funciones propuesto para la compañía Blotein S.A. 

  Desarrollo de la estructura del manual de funciones propuesto. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Se presenta el siguiente manual de funciones para la empresa Blotein S.A (Don Chuzo) 

bajo la finalidad de establecer los parámetros de los perfiles de los diferentes cargos que se 

proponen en la estructura organizacional a manera de guía para la incorporación de nuevo 

personal y además para ofrecer capacitación al actual de acuerdo a las funciones que 

demandan su cargo y el nivel de complejidad con el que se espera desarrollen sus roles. 

La creación de los distintos perfiles y requerimientos de cada uno se realizó en base a 

las necesidades del puesto a ocupar y así mismo se espera la empresa utilice el manual de 

funciones como base para formar colaboradores capacitados y que empiecen a organizar su 

ritmo de trabajo a manera que persigan objetivos organizacionales y logren establecerse 

profesionalmente en la compañía. 

Las herramientas necesarias para cada puesto son especificadas y documentadas en el 

presente manual con el fin de mantener los perfiles actualizados y que exista la persona 

correcta dentro del cargo correcto que cumpla los requisitos fundamentales y que busque 

crecimiento personal en el ámbito laboral, todo esto bajo el objetivo de que se alcance un 

estándar en la contratación de personal para la empresa.  
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MANUAL DE FUNCIONES PARA EL 

PERSONAL ADMINISTRATIVO DE 

BLOTEIN S.A 

 

PÁGINA 4 DE 40 

 

FECHA: 20/12/2018 

 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

Establecer lineamientos que permitan al personal de Blotein S.A conocer las distintas 

actividades asignadas a su cargo de manera que se logre una organización dentro de la estructura 

jerárquica de la compañía, optimizando recursos, evitando la sobrecarga laboral y lograr la 

reducción de errores mediante la adecuada capacitación de los colaboradores y constantes 

mejoras aplicadas a los procesos. 

ALCANCE 

 

El presente manual de funciones será aplicable a todas las áreas existentes dentro de la 

compañía, la misma que estará sujeta a cambios de acuerdo a lo que considere pertinente el jefe 

(a) de recursos humanos con la respectiva aprobación de las personas involucradas. 
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BLOTEIN S.A 
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FECHA: 20/12/2018 

 

TERMINOLOGÍA 

 Estructura Organizacional: es la división de todas las actividades de una empresa que se 

agrupan para formar áreas o departamentos, estableciendo autoridades, que a través de la 

organización y coordinación buscan alcanzar objetivos. 

 Manual de funciones: es un documento que se prepara en una empresa con el fin de 

determinar las responsabilidades y las funciones de los empleados de una compañía. 

 Puesto de trabajo: es aquel espacio en el que un individuo desarrolla su actividad labor, 

también se le conoce como estación o lugar de trabajo. 

 Jerarquía: Organización de personas o cosas en una escala ordenada y subordinante 

según un criterio de mayor o menor importancia o relevancia dentro de la misma. 

 Personal a Cargo: conjunto de subordinados que se encuentran bajo la supervisión de un 

jefe inmediato. 

 Responsabilidades del Cargo: Actividades que debe realizar en un lapso de tiempo y con 

la debida precaución.  

 Experiencia: Conocimiento de algo, o habilidad para ello, que se adquiere al haberlo 

realizado, vivido, sentido o sufrido una o más veces. 

 Competencia: Una competencia laboral se podría definir como la capacidad, real y 

demostrada, para realizar con éxito una actividad de trabajo específica. 
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LINEAS DE AUTORIDAD 

Tabla 14. Líneas de Autoridad empresa BLOTEIN S.A 

Puesto que reportan Jefe inmediato 

- Meseros 

- Caja 

- Motorizados 

- Domicilio 

 

Supervisor de Operaciones 

- Parrilla 

- Bodega (Bodeguero y 

Fileteadores) 

- Cocina (Chef y Asistentes) 

 

Asistente de operaciones 

- Supervisor de Operaciones 

- Asistente de Operaciones 

 

Administrador Operativo 

- Asistente Contable Contador 

- Asistente de RRHH Jefe de Recursos Humanos 

- Auxiliar Contable 

- Jefe de Recursos Humanos 

- Contador 

 

Administrador Financiero 

- Administrador Operativo 

- Administrador Financiero 

Gerente General 

- Gerente General Propietaria 

ESTRUCTURA DEL MANUAL 

El manual contiene 19 cargos, los cuales están esquematizados de acuerdo a las variables:  

- Identificación del cargo                                 -    Requisitos             

- Nivel jerárquico                                             -    Perfil Ocupacional 

- Área                                                                -   Conocimientos  

- Misión del cargo                                              

- Funciones principales                                       

- Valores 

- Competencias 
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MANUAL DE FUNCIONES PARA EL 

PERSONAL ADMINISTRATIVO DE 

BLOTEIN S.A 

 

PÁGINA 7 DE 40 

FECHA: 20/12/2018 

Identificación del 

cargo: Gerente 

General 

Nivel Jerárquico:  Administrativo  

Área: Administración 

Remuneración: 

$1.250,00 

Misión del Cargo:  

Controlar las actividades diarias dentro del restaurante, distribuir funciones a los 

administradores y evaluar los reportes entregados por los mismos, de tal forma que se puedan 

detectar a tiempo procesos ineficientes que afecten al flujo de operaciones interno.  

Funciones principales del cargo:  

 

 Ejercer la representación legal del restaurante  

 Controlar las áreas del restaurante y distribuir tareas a las áreas subordinadas.  

 Controlar y supervisar los estados financieros para la correcta toma de decisiones.  

 Manejar los recursos monetarios del restaurante tratando de reducir gastos. 

 Revisar constantemente la satisfacción de los clientes.  

 Revisar el manejo de inventario al menos una vez por mes.  

 Planificar y realizar reuniones con el personal para mantener una correcta motivación. 

 Revisar los costos de producción para buscar mejoras. 

 Auditar procesos al menos una vez por mes. 

 Mantener una constante comunicación con la propietaria 
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Requisitos:  

 Sexo: Indistinto 

 Edad: 35 años en adelante. 

Perfil Ocupacional del cargo. 

Formación Académica: 

Título de Cuarto Nivel en 

Administración de Empresas o afines.   

Experiencia:  

 Experiencia mínima 5 años en cargos 

similares. 

Conocimientos 

 

 Administración de Empresas.  

 Contabilidad Financiera. 

 Utilitarios de Office. 

 Control de Inventarios.  

 Manejo de Personal. 

 Manejo de Sistemas Contables Computarizados. (Al menos uno) 

Competencias Valores 

 

 Liderazgo. 

 Comunicación Efectiva. 

 Orientación a Resultados.  

 Planificación Estratégica. 

 Negociación.  

 

 Integridad 

 Honestidad 

 Responsabilidad 

 Respeto y compromiso 
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BLOTEIN S.A 
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FECHA: 20/12/2018 

Identificación del 

cargo: Administrador 

Operativo 

Nivel Jerárquico: Administrativo 

Operativo 

Área: Operaciones 

Remuneración: 

$950,00 

Misión del Cargo:  

 

Controlar las actividades del supervisor de operaciones y asistente del mismo con el fin 

de que el flujo diario de operaciones del restaurante no tenga inconvenientes, así mismo deberá 

reportar cualquier tipo de novedad al Gerente General de modo que se tenga una buena 

comunicación interna. 

Funciones principales del cargo:  

 

 Controlar las actividades del supervisor de operaciones y asistente. 

 Evaluar el rendimiento de sus subordinados. 

 Supervisar el manejo de inventario.  

 Comunicar novedades al Gerente General. 

 Reclutamiento de personal Operativo. 

Requisitos:  

 

 Sexo: Indistinto. 

 Edad: 28 en adelante. 
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Perfil Ocupacional del cargo. 

Formación Académica:  

Título de Tercer Nivel en 

Administración de Empresas. 

Experiencia:  

 Mínima 3 años en cargos similares 

Conocimientos 

 

 Herramientas de control de inventario.  

 Utilitarios de Office. 

 Selección de Personal. 

 Manejo de Sistemas Computarizados  

 Contabilidad Básica 

 

Competencias Valores 

 

 Orientación a Resultados 

 Toma de decisiones 

 Liderazgo 

 Resolución de Conflictos 

 

 

 

 Honestidad 

 Responsabilidad 

 Integridad 

 Compromiso 

 Respeto. 
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FECHA: 20/12/2018 

Identificación del 

cargo: Supervisor de 

Operaciones 

Nivel Jerárquico:    Operativo 

 Área:  Operaciones 

Remuneración: 

$520,00 

Misión del Cargo:  

 

Supervisar las áreas a cargo, entre las cuales se encuentra domicilio, caja, motorizados, y 

meseros, de modo de que las mismas funcionen con normalidad teniendo en cuenta que de esto 

dependerá mucho la satisfacción del cliente. 

Funciones principales del cargo:  

 Manejo de Caja chica.  

 Control de satisfacción del cliente.  

 Supervisión de calidad del producto para la venta.  

 Supervisión de cajeros y meseros. 

 Supervisión del área de domicilios y motorizados. 

 Evaluación del desempeño de áreas subordinadas. 

 Comunicación directa con el Gerente de Operaciones. 

Requisitos:  

 Sexo: Indistinto.  

 Edad: de 25 años en adelante 
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Perfil Ocupacional del cargo. 

 

Formación Académica:  

Lcdo. En Administración de 

Empresa o Afines. 

 

Experiencia:  

 Mínimo 2 años en cargos similares 

Conocimientos 

 

 Manejo de Utilitarios de Office.  

 Selección del Personal.  

 Manejo de Personal.  

 Contabilidad Básica.  

 Manejo de Sistemas Computarizados.  

Competencias Valores 

 

 Orientación de Resultados.  

 Liderazgo 

 Solución de Conflictos. 

 Toma de Decisiones.  

 Manejo de caja chica.  

 

 

 

 

 Honestidad. 

 Integridad.  

 Responsabilidad.  

 Compromiso. 
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FECHA: 20/12/2018 

Identificación del 

cargo: Asistente de 

Operaciones 

Nivel Jerárquico: Operativo 

Área:  Operaciones 

Remuneración: 

$450,00 

Misión del Cargo:  

 

Control de las actividades de las áreas a cargo entre las cuales se encuentran el área de 

cocina, inventario, fileteado y parrilla, tendrá bajo su responsabilidad el manejo de ingreso y 

salida de inventario en la bodega del restaurante, así mismo será el encargado de las 

negociaciones con los proveedores.  

Funciones principales del cargo:  

 

 Manejo de Inventario 

 Negociación con Proveedores. 

 Cuadre de Inventario. 

 Supervisión del área de inventario, cocina, fileteado y parrilla. 

 Control de Calidad con productos para la venta. 

 Control y organización de áreas subordinadas. 

 

Requisitos:  

 Sexo: Indistinto 

 Edad: 25 años en adelante. 



61 

 

Perfil Ocupacional del cargo. 

 

Formación Académica:  

Graduado o cursando carreras en 

Administración o afines. 

 

Experiencia:  

 Al menos 2 años en cargos similares o 

afines. 

Conocimientos 

 

 Manejo de Utilitarios de Office. 

 Control y Manejo de Inventario. 

 Manejo de sistemas Computarizados.  

 Negociación. 

 

Competencias Valores 

 

 Orientación de Resultados. 

 Manejo de Inventario. 

 Liderazgo. 

 Negociación. 

 Toma de Decisiones. 

 Buena Comunicación. 

 

 

 Honestidad 

 Compromiso 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 
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FECHA: 20/12/2018 

Identificación del 

cargo: Digitador de 

órdenes a domicilio. 

Nivel Jerárquico: Operativo 

Área:  Operativo 

Remuneración: 

$394,00 

Misión del Cargo:  

 

Dentro de la empresa los empleados bajo el cargo de “digitador de órdenes a domicilio” 

serán los responsables de tomar pedidos por teléfono ya sea convencional o celular, así como 

también por la aplicación de WhatsApp brindando un buen servicio al cliente, proporcionándoles 

el menú y los costos de envió de manera rápida y también estarán encargados de direccionar las 

órdenes a las diferentes áreas para luego organizarlas y entregárselas al motorizado que va a 

realizar la entrega. 

Funciones principales del cargo:  

 

 Tomar órdenes de clientes. 

 Despachar órdenes a tiempo. 

 Distribuir pedidos a motorizados. 

 Entregar pedidos para retirar. 

 Entregar órdenes a cocina, parrilla y caja. 

Requisitos:  

 Sexo: Indistinto 

 Edad: de 18 años en adelante. 
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Perfil Ocupacional del cargo: 

Formación Académica:  

No necesario 

Experiencia:  

 Al menos 6 meses en atención al cliente. 

Conocimientos 

 

 Atención al cliente. 

 Utilitarios de Office. 

Competencias 

 

 Buena comunicación 

 Orientación a resultados. 

 Servicio al Cliente 

Valores 

 

 Honestidad 

 Responsabilidad 

 Cordialidad 

 Amabilidad 

 Puntualidad 
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FECHA: 20/12/2018 

Identificación del 

cargo:  Cajero 

Nivel Jerárquico: Operativo 

Área:  Operaciones 

Remuneración: 

$450,00 

Misión del Cargo:  

 

Realizar la facturación de las ventas, cobros, cuadres de caja y ayuda en la elaboración de 

retenciones de clientes; con el fin de controlar el flujo diario de efectivo que es resultado de las 

ventas, así como también el flujo de pago a proveedores y gastos que se generen de caja, con el 

único fin de mejorar los procesos contables internos y para poder mejorar el servicio al cliente. 

Funciones principales del cargo:  

 

 Facturación. 

 Cobranzas a clientes. 

 Manejo de caja chica. 

 Elaboración de retenciones. 

 Pedidos de facturas y utilitarios de caja 

 

Requisitos:  

 

 Sexo: Indistinto. 

 Edad: A partir de 18 años. 
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Perfil Ocupacional del cargo. 

Formación Académica:  

Bachiller con ramas en 

Contabilidad. 

Experiencia:  

 Al menos un año en puestos similares 

 

Conocimientos 

 Contabilidad Básica. 

 Manejo de Utilitarios de Office. 

 Manejo de sistema contable (al menos uno) 

 Cálculo y Elaboración de retenciones. 

 Manejo de caja chica. 

Competencias 

 Buena comunicación 

 Orientación a resultados 

 Organización 

 Trabajo en equipo 

 Orientación al cliente 

Valores 

 Responsabilidad 

 Cordialidad 

 Amabilidad 

 Puntualidad 

 Honestidad 
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FECHA: 20/12/2018 

Identificación del 

cargo: Motorizados 

Nivel Jerárquico: Operativo 

Área: Operaciones 

Remuneración:  

$420,00 

Misión del Cargo:  

Brindar una buena atención al cliente en cuanto a la entrega de pedidos a domicilio, 

tratando de siempre mantener el tiempo estipulado por la empresa que es dentro de 45 min 

máximo, pues esto mejorara la imagen de la empresa con los clientes y hará que los mismos 

estén satisfechos con el servicio brindado.  

Funciones principales del cargo:  

 

 Entregar pedidos a clientes. 

 Pedir cambios a cajeros 

 Entregar dinero de pedidos a cajeros 

 Llenar formato de control de pedidos diarios 

Requisitos:  

 

 Sexo: Indistinto 

 Edad: Mayor a 25 años 

 Tener moto propia 

 Conocer gran parte de la ciudad 
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Perfil Ocupacional del cargo. 

Formación Académica:  

No necesaria 

Experiencia:  

 Al menos 3 años en puestos similares 

Conocimientos 

 

 Conocer la mayor parte de la ciudad 

 

Competencias 

 

 Organización 

 Buena comunicación 

 Buena atención al cliente 

 Trabajo en equipo 

Valores 

 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 

 Cordialidad 

 Amabilidad 

 Honestidad 

 Integridad 
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FECHA: 20/12/2018 

Identificación del 

cargo: Meseros 

Nivel Jerárquico: Operativo 

Área:  Operaciones 

Remuneración: 

$394,00 

Misión del Cargo:  

 

Brindar la mejor atención a los clientes dentro del restaurante, despachando los platos de 

manera correcta y en el menor tiempo posible, así se podrá hacer que los clientes se sientan 

satisfechos con el servicio que brinda la empresa. 

Funciones principales del cargo:  

 

 Limpieza en conjunto antes y después de la apertura del restaurante 

 Preparación de las salsas 

 Tomar pedidos de los clientes 

 Entregar pedidos a las áreas de cocina y parrilla 

 Control de la entrega de las bebidas 

 Llevar comandas de pedidos a caja para proceder a la facturación.  

 

Requisitos:  

 

 Sexo: Masculino 

 Edad: de 25 años en adelante. 
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Perfil Ocupacional del cargo. 

 

Formación Académica:  

No necesaria 

 

Experiencia:  

 Al menos 2 años en puestos similares 

comprobables 

Conocimientos 

 

 Atención al cliente 

 

Competencias 

 

 Organización 

 Buena comunicación 

 Buena atención al cliente 

 Trabajo en equipo 

 

Valores 

 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 

 Cordialidad 

 Amabilidad 

 Honestidad. 
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FECHA: 20/12/2018 

Identificación del 

cargo:  Chef  

Nivel Jerárquico: Operativo 

Área:  Cocina 

Remuneración: 

$450,00 

Misión del Cargo:  

 

Realizar la cocción de productos para la venta controlando inventario y tratando de 

mantener la buena calidad de los productos, así como también del área de cocina con el fin de que 

al final cada cliente llegue a obtener un producto de calidad. 

Funciones principales del cargo:  

 

 Manejo del personal a cargo en cocina 

 Cocción de los productos 

 Gestión de preparación de productos 

 Control de existencias  

 Hacer pedido de inventario necesario  

 Control y supervisión de las normas de salud, higiene y seguridad en el área. 

 

Requisitos:  

 

 Sexo: Indistinto 

 Edad: Mayor a 28 años 
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Perfil Ocupacional del cargo. 

 

Formación Académica:  

Chef 

 

Experiencia:  

 Al menos tres años en puestos similares  

Conocimientos 

 Cocina 

 Control De Inventario 

 Normas de salud, higiene y seguridad 

 Manejo de Personal 

Competencias 

 

 Trabajo en equipo 

 Buena comunicación 

 Organización  

 Orientación a resultados 

 Toma de decisiones 

Valores 

 

 Responsabilidad 

 Honestidad 

 Puntualidad 

 Compromiso 
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PÁGINA 25 DE 40  

 

FECHA: 20/12/2018 

Identificación del 

cargo:  Asistente de 

Cocina  

Nivel Jerárquico: Operativo 

Área:  Cocina 

Remuneración: 

$394,00 

 

Misión del Cargo:  

 

Realizar el despacho de los productos solicitado por los meseros o el área de domicilio, 

mantener el área de trabajo limpia y seguir las órdenes del chef, con el fin de tener un buen 

trabajo en equipo dentro del área para que se refleje en la atención al cliente que posteriormente 

se brindara al llevar los productos solicitados a la mesa. 

Funciones principales del cargo:  

 

 Despacho de productos solicitados 

 Ayuda al chef en la cocción de productos 

 Realizar la limpieza de la vajilla y de los utensilios de cocina 

 Recepción de inventario solicitado por el chef 

 

Requisitos:  

 

 Sexo: Indistinto 

 Edad: Mayor a 18 años 
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Perfil Ocupacional del cargo. 

Formación Académica:  

No necesaria 

Experiencia:  

 Al menos seis meses en puestos similares  

Conocimientos 

 Cocina básica 

 Limpieza  

 Manejo de inventario básico 

 

Competencias 

 

 Trabajo en equipo 

 Buena comunicación 

 Organización  

 

Valores 

 

 Responsabilidad 

 Honestidad 

 Puntualidad 

 Compromiso 
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FECHA:20/12/2018 

Identificación del 

cargo:  Bodeguero 

Nivel Jerárquico: Operativo 

Área:  Inventario 

Remuneración: 

$394,00 

Misión del Cargo:  

 

Controlar el inventario de la empresa desde su recepción hasta la entrega para ser 

procesados de forma diaria, tratando de reducir los costos innecesarios y la perdida de producto. 

El inventario es la parte más esencial de una empresa y debe ser manejado de la mejor forma. 

Funciones principales del cargo:  

 

 Recepción de Inventario 

 Bodegaje de inventario 

 Ingreso y egreso de inventario en sistema 

 Despacho de inventario a las distintas áreas 

 Control de producción de carnes  

 Cuadre semanal de inventario  

 

Requisitos:  

 

 Sexo: Masculino 

 Edad: Mayor de 30 años 
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Perfil Ocupacional del cargo. 

Formación Académica:  

Cursando estudios en 

Administración de Empresas o afines 

Experiencia:  

 Al menos 1 año comprobable en puestos 

similares. 

Conocimientos 

 Manejo de Inventario 

 Utilitarios de Office 

 Contabilidad Básica 

 Manejo de sistemas computarizados (al menos uno) 

 Uso de kardex de inventario 

Competencias 

 Liderazgo 

 Trabajo en equipo 

 Buena comunicación  

 Habilidad para toma de decisiones 

 Capacidad de análisis de datos y reportes  

 Organización  

Valores 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 

 Amabilidad 

 Honestidad 
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FECHA: 20/12/2018 

Identificación del 

cargo:  Fileteador 

Nivel Jerárquico: Operativo 

Área:  Operaciones 

Remuneración: 

$394,00 

Misión del Cargo:  

 

Realizar la producción de los diferentes cortes de carnes que serán solicitadas diariamente 

desde el restaurante para proceder a las ventas, se debe controlar de tal forma que no se generen 

desperdicios por productos dañados. 

 

Funciones principales del cargo:  

 

 Producción de carnes 

 Control de salidas de carnes 

 Limpieza del área de trabajo 

 Manejo de inventario interno 

 Despacho de solicitudes de traspaso de inventario bodega a inventario restaurante. 

 

Requisitos:  

 

 Sexo: Indistinto 

 Edad: A partir de 22 años 
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Perfil Ocupacional del cargo. 

 

Formación Académica:  

No necesaria 

 

Experiencia:  

 Mínimo 6 meses en áreas de cocina o 

similares 

Conocimientos 

 

 Manejo de Inventario 

Competencias 

 

 Organización 

 Trabajo en equipo 

 Control de inventario 

 Trabajo bajo presión 

 

Valores 

 

 Honestidad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 

 Amabilidad con sus compañeros 

 Cordialidad. 
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PERSONAL ADMINISTRATIVO DE 

BLOTEIN S.A 

 

PÁGINA 31 DE 40 

 

FECHA: 20/12/2018 

Identificación del 

cargo:  Parrillero 

Nivel Jerárquico: Operativo 

Área: Operaciones 

Remuneración: 

$394,00 

Misión del Cargo:  

 

Procesar los cortes de carnes enviado por los fileteadores a productos terminados; es 

decir cocinados y listos para la venta y degustación de los clientes, siguiendo la variedad de 

productos que ofrece el restaurante, manteniendo la calidad de la misma para así evitar que los 

clientes no estén satisfechos con los productos. 

Funciones principales del cargo:  

 

 Asar las carnes  

 Preparar los diferentes platos solicitados 

 Controlar la recepción de materia prima y la salida de producto terminado 

 Mantener la calidad de los productos 

 Manejo de inventario interno. 

 

Requisitos:  

 

 Sexo: Masculino 

 Edad: A partir de 20 años  
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Perfil Ocupacional del cargo. 

 

Formación Académica:  

No necesaria 

 

Experiencia:  

Al menos 1 año en cargos similares 

Conocimientos 

 

 Cocina  

 Asado de carnes  

 Cortes de Carnes 

 Manejo de inventario 

Competencias 

 

 Organización 

 Trabajo en equipo 

 Control de inventario 

 Trabajo bajo presión 

 

Valores 

 Honestidad 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 

 Amabilidad y cordialidad con sus compañeros. 

 



80 

 

 

 

MANUAL DE FUNCIONES PARA EL 
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BLOTEIN S.A 

 

PÁGINA 33 DE 40 

 

FECHA: 20/12/2018 

Identificación del 

cargo: Administrador 

financiero 

Nivel Jerárquico: Administrativo contable 

Área: Administración 

Remuneración: 

$950,00  

Misión del Cargo:  

 

Tomar decisiones de nivel administrativo de acuerdo a las necesidades de los departamentos, 

destinar el presupuesto para las distintas actividades de la empresa y llevar la batuta de jefe de 

departamento administrativo y contable. 

Funciones principales del cargo:  

- Asesorar a la empresa en temas financieros 

- Revisión de los balances mensajes para la correcta toma de decisiones  

- Hacer auditorias periódicas para conocer el estado y el control correcto de las 

contabilizaciones y de ser necesario capacitar al personal para la correcta aplicación. 

- Tomar decisiones con relación a los estados financieros de la empresa y buscar la 

optimización de recursos. 

- Dirigir al departamento administrativo y controlar que la información contable se 

encuentre actualizada y sea correcta. 

-  Formular proyectos de inversión. 

- Administrar los recursos de la empresa con criterio de responsabilidad social. 
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Requisitos:  

 Sexo: Indistinto  

 Edad: 25 años en adelante 

Perfil Ocupacional del cargo. 

Formación Académica:  

Formación profesional en 

administración de empresas, Comercio 

exterior o afines al cargo. 

Experiencia:  

Experiencia mínima de 2 años en el área 

de finanzas y manejo de personal 

Conocimientos 

 NIF  (Normas Internacionales Financieras) 

 Código Laboral 

 Sistema Office avanzado 

 Auditoria Interna 

Competencias Valores 

 

 Trabajo en equipo 

 Comunicación 

 Habilidad para tomar decisiones  

 Liderazgo 

 Capacidad de análisis 

 

 

 

 

 Responsabilidad 

 Honestidad 

 Integridad 
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MANUAL DE FUNCIONES PARA EL 

PERSONAL ADMINISTRATIVO DE 

BLOTEIN S.A 

 

PÁGINA 35 DE 40 

 

FECHA: 20/12/2018 

Identificación del 

cargo: Contador 

Nivel Jerárquico: Administrativo 

intermedio 

Área: Administración 

Remuneración: 

$850,00 

Misión del Cargo:  

 

Mantener las cuentas de la empresa en orden y al día, firmar los libros contables, revisar e 

interpretarlos para generar informes a la alta gerencia quienes esperan sus reportes para 

realizar la toma de decisiones.  

Funciones principales del cargo:  

- Llevar a cabo los procesos contables pertinentes ajustándose a las normas legales y 

manteniendo a la alta gerencia informada del estado actual de la compañía. 

- Generación y análisis de estados financieros. 

- Conciliaciones bancarias y manejo de chequeras 

- Evaluación de proyectos  

- Auditar a la empresa internamente 

- Ejecutar costeo y proponer presupuesto fiscal  

Requisitos:  

 

 Sexo: Indistinto  

 Edad: 25 años en adelante 
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Perfil Ocupacional del cargo. 

 

Formación Académica:  

Graduado de CPA o Economía. 

 

Experiencia:  

Al menos 2 años en el cargo de contador 

autorizado.  

Conocimientos 

 

 NIF (Normas Internacionales Financieras) 

 Herramientas de Office avanzado 

 Administración  

 Costos 

 Manejo de página SRI 

 Actualizaciones legales del SRI 

 Declaraciones de IVA, RENTA, ANEXOS TRANSACCIONALES. 

 Facturación Electrónica 

 

Competencias Valores 

 

 Independencia 

 Confidencialidad 

 Evaluación de proyectos 

 

 Responsabilidad 

 Integridad 

 Objetividad 
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MANUAL DE FUNCIONES PARA EL 

PERSONAL ADMINISTRATIVO DE 

BLOTEIN S.A 

 

PÁGINA 37 DE 40 

 

FECHA: 20/12/2018 

Identificación del 

cargo:  Jefe de 

Recursos Humanos 

Nivel Jerárquico: Administrativo 

Intermedio 

Área: Recursos Humanos 

Remuneración: 

$520,00 

Misión del Cargo:  

 

Identificar y controlar las plantillas del personal de la empresa, definir las necesidades 

de contratación de la empresa. Encargado de la búsqueda, selección y capacitación del 

personal. Habilidad para la toma de decisiones sobre comienzo y término de la relación 

laboral de los colaboradores.  

Funciones principales del cargo:  

 

 Calcular Pagos a empleados 

 Elaboración de roles de pago 

 Calculo de utilidades 

 Realizar contratos y finiquitos 

 Manejo de portales Iess, SUT MDT 

 Calculo de bonificaciones 

 Calculo de salario Digno 

Requisitos:  

 

 Sexo: Femenino 

 Edad: Mayor a 25 años 



85 

 

Perfil Ocupacional del cargo. 

Formación Académica:  

Título de Tercer nivel en 

Administración de Empresas y afines. 

Experiencia:  

Mínimo 2 años en cargos similares 

Conocimientos 

 Manejo de Nomina 

 Manejo de portales web como IESS y SUT 

 Código Laboral vigente 

 Manejo y control de personal 

 Calculo de bonificaciones 

 Calculo de Utilidades y Salario Digno 

Competencias Valores 

 

 Trabajo en equipo 

 Organización 

 Toma de decisiones 

 Orientación a resultados 

 Liderazgo  

 Buena comunicación 

 

 Cordialidad 

 Amabilidad 

 Responsabilidad 

 Honestidad 

 Respeto  

 Puntualidad 
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MANUAL DE FUNCIONES 

PARA EL PERSONAL 

ADMINISTRATIVO DE 

BLOTEIN S.A 

 

PÁGINA 39 DE 40 

 

FECHA: 20/12/2018 

Identificación del cargo: 

Auxiliar Contable y Asistentes 

de Nomina/Contabilidad 

Nivel Jerárquico: Administrativo 

Junior 

Área: Contabilidad 

Remuneración: 

$394,00 

Misión del Cargo:  

 

Serán las personas responsables de la parte interna del área contable cuyas actividades serán 

básicamente el ingreso de facturas, elaboración de roles, recolección de firmas, entre otras que 

serán el punto de partida para mejorar el control y evitar la sobrecarga laborar del área. 

Funciones principales del cargo:  

 Revisión de cuadres de caja 

 Control de pago a proveedores 

 Ingreso de facturas al sistema 

 Tramites en instituciones públicas y privadas 

 Recolección de firmas del gerente y/o empleados 

 Soporte a los cargos superiores en actividades extra. 

 Requisitos 

 

 Sexo: Femenino 

 Edad: Mayor a 18 años 
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Perfil Ocupacional del cargo. 

Formación Académica:  

Cursando carreras 

Administrativas o contables 

Experiencia:  

No necesaria 

Conocimientos 

 

 Manejo de Utilitarios de Office 

 Archivo 

 Manejo portales web como IESS y SUT 

 Contabilidad Básica 

Competencias Valores 

 

 Trabajo en equipo 

 Organización 

 Orientación a resultados 

 Buena comunicación y 

planificación 

 

 Responsabilidad 

 Honestidad 

 Respeto  

 Puntualidad 

 

 

 

ELABORADO 

 

REVISADO 

 

APROBADO 

Nombre, apellido, 

cargo 

 

Nombre, apellido, 

cargo 

 

Nombre, apellido, 

cargo 

y departamento   y departamento   y departamento 

Firma 

 

Firma 

 

Firma 
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4.5.2.1. Estructura financiera mediante aplicación del manual de funciones. 

Para poder analizar la estructura financiera actual de la empresa Blotein S.A, hay que 

tomar en cuenta todos los gastos que la empresa tiene en el momento, en este caso se toma en 

cuenta los gastos generales por nómina y a parte del gasto que incurre la contratación de una 

empresa externa que hasta el momento en la encargada de dar soporte al personal que se 

encuentra tanto en oficina como en el restaurante sobre temas financieros, administrativos y 

de contabilidad. 

Para esto a continuación se presenta la siguiente proyección de gastos, mostrando en 

primer lugar los gastos anteriormente mencionados, con el fin de que sirvan como base de 

muestra al ahorro que la empresa obtendrá presentando una nueva distribución de funciones y 

puestos para la contratación, evitando la subcontratación de empresas externas y 

aprovechando el personal actual, esto con el fin de analizarlo de manera anual y que este 

ahorro que la aplicación del manual de funciones genere sea utilizado para recaudaciones o 

proyectos internos de la empresa en un futuro.  
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Figura 18. Gastos actuales en nómina y subcontratación empresa contable externa 

 

Figura 19. Gastos proyectados con la aplicación del manual de funciones.



88 

 

Figura 20. Ahorro previsto con la aplicación del manual de funciones. 

Análisis:  

En la figura 18, es posible verificar cómo está distribuida actualmente la empresa con 

34 personas en nómina, cuánto perciben al mes, por decimos y por aportes al IESS; todo esto 

se proyecta a 1 año y se obtiene el acumulado en el gasto, sin embargo, la empresa no 

únicamente invierte en nómina sino; subcontrata también a una empresa contable que le 

brinde asesoría externa para poder “suplir” el déficit y tratar de soportar la sobrecarga laboral.  

Anualmente en el rubro por estos gastos asciende a más de $242 mil lo que claramente es un 

valor elevado para una empresa mediana con una nómina de menos de 50 personas.   

La aplicación del manual de funciones no sólo propone: establecer una estructura sólida 

y correctamente distribuida a nivel administrativo-operativo, mejorar la comunicación entre 

la misma y agilizar los procesos de obtención de información además de lograr tener 

colaboradores felices en lugares de trabajo acorde a su perfil profesional. Sino también 

disminuir el gasto que incurre actualmente la empresa en sueldo, en la figura 19, es visible la 

implementación del manual de funciones y cómo se distribuyen los mismos rubros de 

sueldos, decimos y aporte al IESS de los colaboradores y así mismo la propuesta de contratar 

a 2 auxiliares administrativos que ayuden a disminuir la sobrecarga laboral del departamento. 

Así mismo la figura 20, muestra el ahorro de 4.47% vs el gasto que la empresa incurre 

actualmente. Es decir la empresa ahorraría aproximadamente $10 mil en nómina que se 

incrementarían en utilidad o podrían utilizarse para mejoras del restaurante Don Chuzo que es 

la actividad principal de Blotein S.A.
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 Propuesta de la Implementación de un Sistema Administrativo Computarizado 

para la Empresa Blotein S.A  

4.5.3.1.  Sistema Administrativo Frontrest 

El sistema administrativo Frontrest es utilizado por grandes compañías dentro de la 

ciudad de Guayaquil para el control de inventarios y a su vez para el proceso de facturación 

de ventas dentro de establecimientos de comida rápida, entre los cuales se encuentra Sweet & 

Coffee, Tablita del Tartaro, Puerto Moro, entre otros. Este sistema ayuda principalmente a la 

logística de la materia prima desde que se recibe el producto en la bodega de la empresa, pasa 

por producción y es entregado al consumidor como producto terminado; así mismo es capaz 

de identificar el ticket de compra y de esta manera facilitar el proceso de facturación y 

cobranzas de manera que permite la trazabilidad de porciones por plato para determinar la 

cantidad de inventario que se necesita y a su vez generar un mayor control del mismo. 

De acuerdo al análisis realizado dentro de la empresa Blotein S.A se identificó que la 

logística de inventarios no se lleva de una manera organizada, debido a que no se tienen las 

herramientas necesarias para controlar la correcta gestión en el uso de la materia prima 

disponible, ni mucho menos existe un proceso  en el área de bodega que permita conocer los 

datos necesarios para estimar la capacidad de stock que se debe comprar de manera que sea 

utilizado a su máxima eficiencia y no tienda a perecer ya que en su mayoría se trata de 

productos cárnicos, lácteos y vegetales. 

4.5.3.2.  Flujograma actual del proceso de logística de inventario. 

El proceso de control de inventarios actual de la empresa Blotein S.A no tiene una 

estructura identificada; sin embargo puede ser descrito de acuerdo al flujograma que se 

presenta en la figura 17, el Administrador es quien decide qué y cuántos productos solicitar a 

los proveedores diariamente para de esta forma mantener las operaciones diarias del 

restaurante, luego de esto en un lapso de dos días hábiles los proveedores entregarán al 



90 

 

bodeguero  los productos solicitados, los cuales serán ingresados manualmente en un formato 

en Excel donde se detallan los productos por línea y que es llenado diariamente al inicio y al 

final del día dejando las existencias a ser utilizadas el siguiente día; muchas de las cuales no 

coinciden al ser revisadas al siguiente día, ya que en ocasiones el administrador al tener 

fluencia de clientes el producto solicitado no abastece y recurre a ir personalmente a la 

bodega a retirar más producto, y muchas veces esto no es reportado y ocasionan faltantes de 

inventario, luego del ingreso del inventario se realiza el proceso de producción por parte de 

los fileteadores que porcionarán la materia prima de cárnicos a productos para la venta como 

filetes de lomo, pollo, chuletas, chops, etc.  

Durante el día el administrador solicitara a bodeguero diferentes productos de 

inventario incluyendo cárnicos para traspasar de bodega a restaurante, proceso que se hace 

con una lista de productos a entregar y que será verificado una vez entregados en el 

restaurante pero de la cual no existe registro en algún sistema o programa computarizado, ni 

mucho menos archivo del mismo y lo que en conjunto con lo anteriormente mencionado ha 

generado grandes pérdidas de mercancías; una vez que el producto sea entregado en el 

restaurante y correctamente verificado, este es distribuido a las áreas competentes como 

cocina y parrilla, quienes que encargarán de transformar la materia en producto terminado; es 

decir en los platos que serán ofrecidos a los clientes para la venta.  

Así se puede presentar el siguiente flujograma del proceso actual de logística de 

inventario aplicado en la empresa: 
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                                                       Figura 21. Flujograma actual del proceso de logística de inventario 

4.5.3.3.  Aplicación del sistema computarizado FRONTREST 

La aplicación de un sistema computarizado logrará maximizar el rendimiento del 

personal de la empresa ya que generará reportes automáticos de ventas y disponibles de 

acuerdo a la fecha y hora en que se haga el corte o que se quiera revisar la operación del día. 

Para con los inventarios; Frontrest ofrece la facilidad de poder ingresar el stock existente en 
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la unidad de media que se requiera y además se podrán crear recetas de los distintos platos 

que son ofrecidos en el menú del restaurante y de esta manera poder mermar el inventario de 

acuerdo a cuántos platos fueron preparados y vendidos ya que se cuenta con la cantidad de 

materia prima especifica para la preparación de un plato.  

A continuación se presenta las especificaciones del sistema propuesto a ser 

implementado dentro de Blotein S.A. tomando como ejemplo a una empresa que se dedica 

tambien a la preparación y distribuación de comida rapida en la ciudad de Guayaquil: 

A) En el área de caja, se ofrece la opción de tener diversos usuarios disponibles para 

ingresar al sistema y que cada uno maneje un registro histórico independiente pero 

que genera reportes integrados. Cada usuario tendrá su contraseña y dependiendo 

del cargo le serán habilitados los accesos de visualización dentro del sistema. 

 

Figura 22. Lista de usuarios disponibles 
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Figura 23. Ingreso de contraseña para habilitar el usuario 

B) FrontRest brinda la opción de que se organicen las mesas del restaurante dentro del 

sistema dando la oportunidad de tener registro de si la mesa está ocupada o libre y 

cuánto es el ticket de venta a facturar por cada una, así mismo el servicio de 

domicilio (delivery) puede ser facturado directamente de manera individual para 

luego poder estudiar el canal de venta que mayor participación en los ingresos tiene.  

 
Figura 24. Distribución de mesas del restaurante 

C) Se pueden crear los platos disponibles en el menú y a su vez asignarles 

proporciones de las distintas recetas que se usan para elaborar los alimentos de 
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manera que se vayan descontando de las existencias y se lleve un control de cuándo 

se debe emitir la nota de pedido a los distintos proveedores. 

 

Figura 25. Menú en el sistema con recetas individuales 

  

D) Al momento de facturar el sistema permite escoger la forma de venta si es por cargo 

para llevar, dentro del restaurant o si es para envío a domicilio a través del servicio 

de entrega del restaurante. A su vez se pueden seleccionar la manera de reconocer la 

venta si es con cargo al restaurante como pedidos de prueba o por cortesías a los 

trabajadores y así mismo si se desea factura con datos a consumidor final.  

 
 

Figura 26. Elección a facturar, datos del cliente o como consumo internos 
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Figura 27. Categorías al facturar la venta 

E) FrontRest ofrece la facilidad de procesar informes, elaborar resúmenes y de 

poder llevar el proceso de facturación al día a través de su sistema. En caso de 

que se quiera hacer un cierre de caja temporal por cuadre se puede realizar sin 

necesidad de que sea detenido el proceso de venta en el establecimiento.  

 
Figura 28. Lista de opciones de FrontRest en la pantalla principal de administrador 
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Figura 29. Diversos resúmenes e informes que se pueden generar desde FRONTREST 

 

 Para el proceso de control de inventarios FrontRest ofrece la posibilidad de llevar un 

control a tiempo y directo de la materia prima necesaria para la operatividad del restaurante, 

se presentan pantallas de ayuda a lo largo del proceso para que el flujo de la información sea 

certero y dinámico entre las distintas áreas involucradas directa o indirectamente con las 

existencias tales como el área de fileteado o el área de caja/facturación.  

F) Ingreso de compras al sistema a través del reconocimiento del stock disponible, 

una vez que se reciben los productos en bodega estos pueden ser ingresados 

mediante la opción de albarán de compra en donde se detallara el precio en 

gramos del producto y de inmediato pasara a estar incluida en todas las recetas 

que contengan dicho producto y que será descargado del inventario conforme el 

producto sea vendido. 
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Figura 30. Ingreso de compras al sistema 

 

G) Se pueden seleccionar las unidades de medida para cada producto, por ejemplo, 

productos cárnicos serán medidos en gramos, bebidas en unidades y químicos 

para el aseo del restaurante en miligramos y así entre otros. Todo esto se puede 

configurar para que el sistema reconozca la denominación y pueda medir 

automáticamente los productos de acuerdo a su descripción. 

 
Figura 31. Ingresos de inventarios al sistema 
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H) Verificación e ingreso de stock por proveedor, Frontrest permite realizar el 

ingreso de las compras especificando el proveedor de esta manera ayuda a que 

se genere un informe de qué proveedores son los que mayormente facturan y si 

los precios están de acuerdo a la cantidad pedida.  

 
Figura 32. Selección de proveedores 

 

I) Los artículos ingresan ya configurados dentro del inventario del sistema son 

agregados a sus distintas categorías tales como cárnicos, legumbres, lácteos, etc, 

posteriormente se les asignan precios de compra y así mismo sus unidades de 

medida para ser considerados dentro de las recetas de venta y que de esta 

manera empiecen a ser descargas del inventario, cada vez que se genere un 

venta del producto que la contenga.  
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 Figura 33. Selección de artículos 

 

4.5.3.4. Estructura financiera del sistema administrativo computarizado propuesto. 

La empresa Gestare especializada en la venta de sistemas contables y de facturación 

para restaurantes presenta la propuesta del servicio del sistema contable computarizado a la 

empresa Blotein S.A con la finalidad de que ayudará a solucionar el control y manejo de 

inventarios, control que actualmente no se maneja, el sistema contable que la empresa oferta  

bajo el nombre de Frontrest, se ajusta al modelo electrónico y de emisión por punto de 

facturación digital al momento de realizar la venta; así mismo la implementación de reportes 

como pedidos por domicilio, pedidos para llevar, pedidos en el restaurante, venta por línea de 

producto, promedio de ventas por producto, entre otras estarán disponibles en todo momento 

para ser visualizada y analizada  esto facilitara la toma de decisiones y la manera en la cual se 

gestionan las actividades en el restaurante. Gestare S.A. envió una propuesta formal a Blotein 

S.A. Don chuzo por medio del presente trabajo de investigación; los valores se muestran a 

continuación y así mismo se desglosa la posible forma a considerar para el financiamiento de 

la inversión a realizar. 
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Figura 34. Estructura financiera de costos del sistema administrativo propuesto. 

Este costo es el equivalente a la compra de la licencia del sistema así mismo el costo 

incurrido por programar las recetas del menú del restaurante, establecer proveedores y 

unidades para medir los ingresos y egresos de inventarios; además de la implementación del 

sistema en el local de ventas Don Chuzo, no incurre costo de equipos, pero sí de capacitación 

al personal indicado con la interacción del sistema.  

 La forma de pago propuesta es la siguiente: 

 
                        Figura 35. Forma de pago propuesta. 

Estos totales que se proyectan a la instalación, equipamiento, compra de licencia, 

programación y adecuación del sistema al menú del restaurante, capacitación de Gestare S.A. 
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a los colaboradores de Don chuzo, reserva de material para 1 año y de soporte remoto de la 

compañía responsable del sistema. Se destaca que el costo de licencia, programación e 

implementación del sistema pueden ser cancelados de acuerdo a la estructura propuesta por la 

empresa de 60, 20 y 20 al finalizar. El tiempo de instalación son 60 días hábiles o 2 meses y 

medio desde que se realiza el primer desembolso del 60% ($6,622.56) sin embargo los otros 

costos como el equipo y las facturas deben ser considerados desde que se decide firmar el 

contrato para el sistema ya que en estos serán instalados las patentes, licencias y se realizaran 

las pruebas necesarias de funcionamiento. 

 

Figura 36. Total costos de aplicación del sistema propuesto. 

 

4.5.3.4.1. Financiamiento propuesto. 

Se plantea un financiamiento al 100% por préstamo bancario, a pesar de que Don chuzo 

genera ventas diarias de $3000 por promedio de 7 días a la semana; estos valores son 

prácticamente adeudados desde el principio ya que el pago a proveedores asciende a más de 

$25000 semanalmente lo cual no permitiría una inversión propia de la empresa sin que se 

puedan ver afectados sus pagos a proveedores. Sin embargo, la aplicación del sistema 

contable traerá consigo un mayor control en la necesidad de inventario para evitar la pérdida 

por caducidad o la fuga de materia prima injustificada con lo que ahorrará a la empresa en 

pagos a proveedores.  
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El banco propuesto para pedir el financiamiento es el Banco Bolivariano ya que es 

donde la empresa mantiene sus cuentas y previa investigación bancaria crediticia por parte de 

la empresa se pudo constatar que de acuerdo a sus flujos financieros pueden acceder a un 

crédito de al menos 50 000 dólares. Es por esto que se utiliza como única opción a esta 

entidad bancaria ya que además también posee una de las tasas de interés más bajas del 

mercado de acuerdo a la tabla publicada por el Banco Central en el presente año. 

 

Figura 37. Financiamiento bancario propuesto. 

 

El número de periodos son 36 (5 años) sin embargo de acuerdo al flujo de proyecciones 

de ventas más adelante mostrado es posible considerar la idea de aumentar la cuota de pago y 

de esta manera lograr un recalculo de la deuda para lograr devengarla en un menor tiempo del 

propuesto 
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Figura 38. Periodos del financiamiento propuesto 
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4.5.3.5. Flujograma propuesto para la logística de control de inventario 

 

Figura 39. Flujograma propuesto para la logística de control de inventario. 

 

El flujograma que se propone para la empresa Blotein S.A con respecto a la logística de 

control de inventario comienza desde el momento en el que el supervisor realiza el pedido de 

materia prima a los proveedores, los mismos que entregarán los productos en un lapso de dos 

días hábiles al bodeguero el cual va a ingresar al sistema Frontrest cada ítem de compra 

alimentando el inventario diario; posteriormente los productos cárnicos serán procesados por 

los fileteadores a porciones que serán utilizados para la venta, durante el día el supervisor a 
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cargo emitirá dentro del sistema una nota de pedido que será enviada al bodeguero quien 

despachara los productos de la bodega al restaurante por medio de una nota de egreso emitida 

por el sistema, el producto será recibido por el supervisor a cargo quien hará el respectivo 

ingreso a la bodega del restaurante, esto permitirá tener un control en las dos bodegas, lo que 

permitirá controlar el manejo de inventario en ambas y al momento de cuadrar los productos 

será más sencillo al sacar un reporte de sistema que permitirá revisar ítem por ítem en ambas 

bodegas. 

 Una vez que el producto este ingresado en sistema de restaurante el mismo se ira 

descargando conforme se vayan efectuando las ventas, esto debido a que por plato para la 

venta existen recetas creadas dentro del sistema donde se indica que porcentaje se descarga 

de cada ítem de inventario. 

 Luego de esto el producto es entregado al consumido para finalmente al cierre del día 

se genere un reporte de inventario mermado y disponible que permitirá realizar al día 

siguiente el mismo proceso. 

 

 Análisis de la propuesta presentada 

La propuesta se concentra en mostrar los beneficios que la empresa obtendría al 

aplicar el manual de funciones ya sea el propuesto en el proyecto o uno que se decida 

desarrollar desde 0 por la misma entidad comercial y a su vez la implementación de un 

sistema administrativo computarizado que mejora el proceso de facturación y de control de 

inventarios. A continuación, se desglosan los beneficios que se presentan a la empresa como 

propuesta de valor: 
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Tabla 15. Propuesta del Proyecto Manual de Funciones Tabla Resumen 

Propuesta de 

proyecto 
Problemática actual Solución mediante aplicación de propuesta 

 

 

Manual de 

Funciones 

(Vista 

organizacional) 

 Estructura deficiente, no definida. 

 Sobrecarga laboral  

 Funciones administrativas-Operativas 

no definidas.  

 Colaboradores poco motivados 

 Comunicación de los departamentos 

fragmentada 

 Inexistencia de un perfil a buscar para 

ocupar un cargo en la empresa 

 

 Organización administrativa y creación de 

estructura organizacional 

 Disminuir sobrecarga laboral, distribuyendo 

correctamente las funciones de cada cargo 

 Colaboradores empoderados y con objetivos 

por cumplir 

 Comunicación eficaz y manejo de la 

información día a día 

 Existencia de un perfil base sobre el cual 

buscar perfiles óptimos.  

 

 

Manual de 

Funciones 

(Vista financiera) 

 Gasto adicional en subcontratar a 

terceros 

 Altos gastos anuales  

 No existe un modelo para definir 

sueldos 

 Autonomía administrativa  

 Ahorro del 4% en los pagos de nómina 

 Creación de un modelo para definir 

remuneraciones de acuerdo al perfil  

 

Tabla 16 Propuesta del Proyecto Manual de Funciones Tabla Resumen 

Propuesta de proyecto Problemática actual Solución mediante aplicación de propuesta 

 

 

Sistema Administrativo 

Computarizado 

(Vista organizacional) 

 Facturación física 

 Ineficiente control de inventarios 

 No existe logística implementada 

 Pérdida de materia prima  

 No existe proceso de reabastecimiento 

de bodega de víveres optima 

  

 Facturación electrónica 

 Control de inventarios automatizado 

y eficiente  

 Logística automática computarizada  

 Optimización de uso de materias 

primas 

 Creación de proceso de 

reabastecimiento viable y confiable. 

  

 

Sistema Administrativo 

Computarizado 

(Vista financiera) 

 Gastos elevados en pago a proveedores 

 No existe control automatizado del 

proceso contable de ventas 

 Logística inversa inexistente  

 Tener más de 1 proveedor 

 Control automatizado de ventas y 

facturación 

 Logística inversa para recuperar 

inversión de materia prima 
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Conclusiones 

En base al estudio, análisis y siguiendo el diseño del presente trabajo de titulación 

realizado, se ha llegado a la conclusión que la propuesta establecida cumple con los objetivos 

indicados en la parte inicial del documento; así mismo que ha sido estructurada de manera 

que puede leerse fácilmente y comprender el porqué de los cambios propuestos y de qué 

manera aplicarlos para lograr la maximización y objetividad de la operación dentro de la 

compañía elegida para el estudio que fue Blotein S.A. Se pueden mencionar los siguientes 

puntos a manera de conclusión. 

- La estructura de la empresa en la actualidad es débil y no tiene funciones establecidas 

para los colaboradores, así como la cadena de jerarquía no se encuentra identificada, 

para esto se propone la restructuración de la figura administrativa, moviendo y 

agregando personas dentro de los “cargos” ya existentes y así mismo amenorando la 

sobrecarga laboral de la actualidad. La nueva estructura propone un manual de 

funciones que define su viabilidad y establece una jerarquía institucional así también 

la posibilidad de ser actualizado y modificado de acuerdo a la necesidad de la 

compañía. 

- A pesar de que se mantiene como una fuente exponente de ventas de comida 

rápida/tradicional costeña el restaurante en el que basa su actividad comercial la 

compañía Blotein S.A lleva por nombre Don Chuzo y presenta un proceso de 

facturación ineficiente al seguir siendo llevado de manera manual con un promedio de 

200 facturas al día sin contar los tickets a  nombre de consumidor final, un proceso de 

inventario que no se cumple y procedimientos que son saltados; llevando todo esto a 

una desorganización de las cuentas contables y el stock histórico de ingresos y egresos 

de materia prima. La integración del sistema computarizado administrativo trae 

consigo la posibilidad de mejorar y actualizar el proceso ya mencionado además de su 
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integración y generación de informes que ayudaran a la toma de decisiones y a la 

mejora continua de la compañía; gracias al control del proceso de ingresos y egresos 

de acuerdo al número de ventas y este a su vez en el proceso de emisión de facturas 

electrónicas minimizando carga de trabajo operativa y logrando incrementar los 

tiempos de espera del cliente por facturas. 

Se espera que la propuesta del proyecto que se presenta pueda ser escala hasta la 

propietaria de la empresa y de esta manera se puedan mejorar los procesos ya mencionados, 

se prioricen tiempos de atención y control de existencias, así como la implementación de un 

sistema administrativo que sirva de solución a la problemática actual. 

Recomendaciones 

Una vez presentadas las conclusiones del presente trabajo de titulación se procede a 

mencionar las recomendaciones para: 

1) La empresa: 

- Una vez que el manual de funciones se lo adapte es necesario que el Gerente General 

cada cierto tiempo lo revise con el Jefe de Recursos Humanos y de ser necesario lo 

actualice; esto con el fin de mantener la empresa organizada y que los colaboradores 

no vuelvan a tener sobrecarga laboral.  

- La capacitación del personal debe ser constante, no solo para el área operativa por el 

tema sistema, sino también para el área contable teniendo en cuenta que año a año las 

normativas laborables o contables cambian, al ya no recurrir a una empresa externa 

para realizar la contabilidad, es necesario tener al personal contable y de recursos 

humanos con conocimientos actualizados. 

- Se recomienda que los administradores y supervisores realicen revisiones del sistema 

y cuadres de inventario de manera frecuente, de modo que se controle que físicamente 
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haya lo que el sistema arroja, actualizando recetas y revisando todo el proceso de 

facturación para evitar futuros errores de control de inventario. 

2) Para futuras investigaciones: 

- Continuar con las mejoras posibles dentro de la compañía como la implementación de 

un plan de marketing agresivo para subir ventas en un posible 10% de acuerdo a sus 

estados financieros o la propuesta de una remodelación del espacio físico actual o de 

apertura una segunda cede. 

- Realizar un seguimiento de la implementación del manual de funciones y del sistema 

computarizado con el fin de conocer su eficiencia y notar qué puntos se cumplen y 

cuales no con la finalidad de optimizar mucho más los procesos que son posibles 

mediante la aplicación del manual de funciones y el sistema computarizado FronRest.  
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Apéndices  

A. Formato de Encuesta para el personal administrativo/Operativo de la empresa 

Blotein S.A. 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL 

                                           ENCUESTA 

 

Estimado encuestado: 

El objetivo principal de dicha encuesta es conocer la situación actual de la empresa BLOTEIN S.A. para 

el análisis de sus actividades, procesos y estructura a través de la gestión de todas las partes involucradas para el 

funcionamiento de la entidad.  

Información del encuestado: 

Área en la que desempeña sus labores: 

Instrucción Formal (Nivel del estudio): 

Cargo que desempeña: 

Tiempo de trabajo en la institución:  

1- ¿Conoce usted sobre ámbitos generales como misión y visión de Blotein S.A.? 

                       Si (     )                                  No (       ) 

 

2- ¿Conoce usted cómo está estructurada administrativamente Blotein S.A.? 

                  Si (     )                                  No (      ) 

3- ¿Cree usted que al ingresar a laborar a la empresa el personal recibe la información necesaria 

sobre el cargo a ejercer y responsabilidades del puesto?  

 Si (     )                                  No (      ) 

4- ¿Consideraría necesario un documento donde se especifiquen las responsabilidades de su cargo 

para su conocimiento al ingresar a laborar en la empresa?  

        Si (     )                                  No (         ) 

5- ¿Cómo describe usted la organización administrativa en Blotein S.A.?  

En un rango de 1 = Malo, 2 = Regular, 3 =Bueno, 4 = Ideal, 5 = Excelente 

 Respuesta:   ____ 

6- ¿Considera que es necesario establecer lineamientos y parámetros que permitan a todos los 

colaboradores tener conocimiento de los objetivos de la empresa y a su vez de un manual de 

funciones al cual regirse?  

                    Si (     )                                  No (         ) 



 

7- De las siguientes áreas mencionadas ¿Cuáles usted está de acuerdo que existen y operan con 

normalidad en la empresa?  

 

Administrativa                           (    ) 

Contable                                     (    ) 

Logística de inventarios             (    ) 

Restaurant                                  (    ) 

Cocina                                        (   ) 

Operaciones de Restaurant        (    ) 

Ninguna opera con normalidad (    ) 

 

8- ¿De establecer un plan de restructuración para la empresa qué áreas considera usted deberían 

ser restructuradas?  

Administrativa                       (       ) 

Contable                                 (       ) 

Financiera                               (       ) 

Restaurant                               (       ) 

Cocina                                     (       ) 

Operaciones de Restaurant      (       ) 

9- ¿Considera usted necesario la implementación de un sistema computarizado contable para la 

empresa que permita optimizar tiempos de pagos, mayor control de inventarios y actualización 

de procesos de obtención de información de cada área de la empresa? 

                    Si (     )                                  No (         ) 

10-  ¿Estaría de acuerdo en la realización de una restructuración administrativa de la empresa?  

                    Si (       )                                 No  (       ) 

11- ¿Qué ventajas considera usted que tendría realizar una restructuración administrativa de la 

empresa BLOTEIN S.A. así como la posible implementación de un sistema administrativo 

computarizado? 

Minimizar carga de funciones                               (       ) 

Definir un manual de organización de funciones  (       ) 

Optimizar recursos y disminuir costos                   (      ) 

Reorganizar tareas y evitar conflictos                    (      ) 

 

 

 

 

 

 

 



 

B. Formato De Entrevistas 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL  

FORMATO DE ENTREVISTA SEGÚN METODO DELPHI 

B.1. Formato de entrevista aplicado a propietaria de la empresa la Ing. Lizzett De La Cruz 

PREGUNTAS: 

1.¿Cuál y cómo es su participación dentro de la empresa?  

2. ¿Considera que el número de colaboradores actual es el ideal para mantener la actividad de la empresa 

durante las jornadas de trabajo? 

3. Desde su perspectiva ¿qué puede comentar respecto a la situación actual de la empresa y qué estrategias está 

aplicando para sobrellevarla? Nota: la empresa lleva un balance negativo permanente por 3 años 

4. ¿Estaría de acuerdo a implementar un plan de restructuración administrativa que permita mejorar procesos y 

optimizar recursos dentro la empresa? 

5. De ser viable la implementación de un sistema administrativo contable que permita mayor control de 

inventarios y del proceso administrativo ¿Estaría dispuesta a considerar realizar la inversión para el mismo? 

6. ¿Qué perspectiva sobre la empresa tiene usted de aquí en 3 años y luego a 5 años? 

7. ¿Considera usted importante la creación de un manual de funciones y una restructuración administrativa de la 

empresa?  

7A- En caso de qué la respuesta sea si ¿Qué áreas, aspectos o procesos considera usted que son necesarios 

restructurar?  

7B-  En caso de que la respuesta sea no ¿Por qué usted considera que no es necesaria la restructuración?  

B.2. Formato de entrevista aplicado al jefe de operaciones Douglas Peñaloza 

PREGUNTAS: 

1. ¿Qué funciones cumple usted dentro de la empresa? Enumere al menos 3 principales.  

2. ¿Cuál cree usted que es la causa de la alta rotación del personal que posee la empresa? 

3. ¿Poseen los trabajadores una inducción al momento de empezar sus labores dentro de la empresa? 

4. ¿La empresa cuenta con un manual de funciones donde se detallen las responsabilidades y funciones que 

cada colaborador pueda seguir?  

5. ¿De qué manera considera usted que de ser implementado un sistema administrativo computarizado 

ayudaría al área administrativa y al área operativa? 



 

6. ¿Considera usted importante la creación de un manual de funciones y una restructuración administrativa 

de la empresa?  

6A- En caso de qué la respuesta sea si ¿Qué áreas, aspectos o procesos cree usted que son necesarios 

restructurar?  

6B-  En caso de que la respuesta sea no ¿Por qué usted piensa que no es necesaria la restructuración?  

B.3. FORMATO DE ENTREVISTA APLICADO A LA ENCARGADA DEL 

DEPARTAMENTO CONTABLE ING. CLAUDIA ZAPATA 

PREGUNTAS: 

1. ¿Cómo usted define el proceso contable dentro de la empresa y de qué manera se 

lleva el mismo actualmente?  

2. ¿Considera usted que la modalidad en la que se lleva la contabilidad actualmente 

representa un beneficio para la empresa? 

3. ¿Qué oportunidad de mejora usted podría mencionar con respecto al proceso 

administrativo de la empresa? 

4. ¿Piensa usted que existe sobrecarga de funciones dentro de las actividades que cada 

colaborador desempeña en el área administrativa, operaciones y en general de la 

empresa?  

5. ¿Cree usted importante la creación de un manual de funciones y una restructuración 

administrativa de la empresa?  

5A. En caso de qué la respuesta sea si ¿Qué áreas, aspectos o procesos piensa 

usted que son necesarios restructurar?  



 

C. Encuesta aplicada  

 

Figura 40. Encuesta 



 

 

       Figura 41. Encuesta 

 



 

 

                 Figura 42. Encuesta 

 



 

D. Cotización del sistema computarizado FRONREST  

                              

Figura 43. Propuesta Gestare - Don Chuzo 



 

 

                         Figura 44. Propuesta Gestare - Don Chuzo 



 

   

      Figura 45. Propuesta Gestare - Don Chuzo 



 

                   

 Figura 46. Propuesta Gestare - Don Chuzo 



 

  

           Figura 47. Propuesta Gestare - Don Chuzo 



 

                 

  

                  Figura 48. Propuesta Gestare - Don Chuzo 


