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RESUMEN 

La presente investigación propone la creación de un plan estratégico que busca mejorar 

la estructura organizacional de la empresa Internacional Services S.A. y con ella la 

comunicación, el servicio al cliente, y otros aspectos internos que se encuentran deficientes 

con el fin de mejorar su funcionamiento y crear estrategias que permitan estar preparados para 

los factores externos que puedan presentarse. Como parte de los objetivos planteados se 

espera conocer la situación actual de la empresa, identificando como primer punto los motivos 

que han ocasionado que el ambiente laboral y el desempeño de funciones de los trabajadores 

con el paso de tiempo disminuyan su rendimiento. En base a estos problemas se considera la 

elaboración de un plan estratégico en donde se defina las funciones de cada individuo con sus 

respectivas responsabilidades, además se sugiere realizar programas de capacitación para 

mejorar la integración del personal. El diseño metodológico del trabajo se desarrolla en base a 

una investigación exploratoria, la cual permitirá detectar las principales problemáticas y los 

objetivos que deben plasmarse para el desarrollo de la propuesta. Mediante un estudio 

bibliográfico, investigación deductiva y elaboración de  entrevistas a profesionales entendidos 

en administración de empresas;  la presentación de encuestas al personal son las que forman 

parte del sustento de la presente investigación y desarrollo de la propuesta. La propuesta está 

plasmada en el capítulo III, en donde se detallan las actividades a desarrollarse del plan 

estratégico y sus características, para luego describir los resultados a corto, mediano y largo 

plazo que se obtendrían si se aplica el plan. La implementación de esta herramienta son puntos 

claves para la organización, es así que siendo aceptada deberá ser difundida y comprendida 

desde la alta gerencia hacia los subordinados con el fin de que generen cambios positivos en 

todo el funcionamiento de la empresa. Como parte final del proyecto se concluye indicando 

que una empresa sin bases firmes no podrá mantenerse en el mercado, que un personal 

desmotivado y sin capacitación no generará clientes satisfechos; es así que se recomienda 

implantar manuales de funciones y responsabilidades para mejorar el ambiente laboral, 

además de incluir al talento humano en la toma de decisiones e implementar un programa de 

capacitación el cual se vaya actualizando cada año en beneficio de toda la organización.  

 

Palabras claves: Plan estratégico, Manuales administrativos, Políticas empresariales y  

Estructura organizacional. 
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ABSTRACT 

This research suggest the creation of a strategic plan that looks to improve the 

organizational structure of the company Internacional Services S.A also the communication, 

customer service and others internal aspects that are deficient in order to improve their 

operation and create new strategies that allows to be prepared for external factors that might 

present. As a part of the objectives is important to know the actual situation of the company, 

identifying as a first thing the reasons that made the current working environment and the 

employee’s performance decreased by the time. With this problems born the elaboration of a 

strategic plan where every single person knows their function and responsibilities, besides it is 

suggested to realize training programs to improve the employee’s integration. The 

methodological design is develop based in an exploratory investigation, which allows the 

detection of main problems and the objectives created for the development of the proposal. 

Through a bibliographical study, a deductive research and interviews to professionals 

specialized in business administration; the surveys to employees are part of the sustain of this 

research and the develop of the proposal. The proposal is in chapter III, where are the details 

of the activities that are going to be develop in the strategic plan and its characteristics and 

then describe the results in short and medium term that will be obtain if the plan is applied. 

The implementation of this tool is very important for the organization and if it is accepted it 

should be diffused and understood from the boss to the employees in order to generate 

positive changes in the company. As a final part, the project concludes indicating that a 

company without solid basis would not be able to keep in the market, that an unmotivated 

employee and without capacitation would not generate satisfied clients; the recommendation 

is to implant manuals of function and responsibilities to improve the work environment. 

 

Key Words: Strategic Plan, Administrative manuals, Enterprise policies and 

Organizational structure. 
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INTRODUCCIÓN 

Contextualización del problema 

Han existido varias maneras de dirección administrativa que de acuerdo a su tiempo 

han funcionado, permitiendo que grandes empresas sin una organización bien establecida, 

tuvieran grandes éxitos, pero en la actualidad el no estar estructurado organizacionalmente ya 

no es posible y tampoco saludable, debido a la gran competitividad entre las empresas, ya que 

según Chiavenato ha llegado a la conclusión que el recurso principal de la empresa son tanto 

el control y la estructura organizacional, así como también el recurso humano, porque de ellos 

depende el buen funcionamiento de toda organización. 

 

Actualmente en el Ecuador son pocas las empresas que se preocupan por que el 

ambiente laboral sea el más adecuado y propicio en el cual fluya una excelente comunicación 

entre el jefe y los empleados, haciendo que las empresas mantengan el equilibrio, mejorando 

sus falencias las cuales se han encontrado mediante la comunicación entre todos los 

individuos ya sea mediante reuniones mensuales, trimestrales o por otros medios, en donde 

todos dan a conocer sus opiniones e ideas para  felicitar u aplicar los correctivos que sean 

necesarios. 

 

Internacional Services S.A.es una empresa familiar comercial, creada en el año 2000 

ubicada en la ciudad de Guayaquil, Según un estudio de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-

Alemana, el 80%  de las empresas en Ecuador tienen estructura familiar (Acosta, 2015); 

siendo su actividad económica la prestación de servicios tributarios y contables a pequeñas y 

grandes empresas que requerían de su asesoría, pasando a ser una gran competencia para 

empresas que también desarrollan esta actividad; teniendo como ventaja su ubicación junto a 

la matriz del S.R.I. en la avenida Francisco de Orellana, ya que son ellos mismos quienes le 

recomiendan a los clientes que acudan a la empresa para que puedan ser asesorados 

personalmente y aclarar sus dudas. 
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Es así que la empresa cuenta con más de 15 años de experiencia brindando servicios de 

manera eficiente y lo más importante a costos asequibles, con el tiempo la empresa fue 

creciendo en la actividad de prestación de servicios tributarios, viéndose en la necesidad de 

aumentar los empleados del área administrativa; para ello la alta gerencia toma como 

subordinados a personas familiares y no familiares; esta decisión y el hecho de no haber 

establecido una estructura organizacional en donde se indique el cargo de cada individuo le ha 

ocasionado serios problemas, viéndose afectado el ambiente laboral de los trabajadores y sus 

funciones; como tal sabemos que si en una empresa en general no son establecidos sus 

objetivos, hacia dónde va a llegar, que es lo que desea de sus empleados, cuáles son sus 

funciones y quien es su máximo líder, no llegará a cumplir las metas deseadas, afectando así 

el presente y futuro de la organización. 

 

Resultado de la exploración  

Encontrando serios problemas en la división de actividades o funciones a cumplir  ya 

que no existen los manuales administrativos y políticas de la empresa, los empleados no tienen 

conocimientos de la misión y visión  de la organización los cuales son puntos de partida 

importantes en el desempeño de las actividades de una empresa para cumplir determinados 

objetivos; es por eso que la investigación tiene como propósito diseñar un plan estratégico 

para mejorar la estructura organizacional de la empresa, con la finalidad de eliminar o reducir  

dichas falencias que se han presentado a lo largo del desempeño de sus actividades, mejorando 

la integración y comunicación entre los empleados y la alta gerencia; los cuales le han 

impedido cumplir con los objetivos que se plantearon desde el inicio de sus funciones, además 

mejorar el ambiente laboral y el desarrollo de sus funciones, tomando como área principal la 

administrativa ya que esta ha sido la más afectada, causando en los trabajadores malos 

entendidos, retrasos en las actividades e inconformidad con las directrices de la gerencia. Los 

cambios que se sugieran ayudarán a que los trabajadores del área administrativa tengan un 

ambiente laboral estable, buena relación entre empleado y líder, además de los recursos 

necesarios para dar mejor atención al cliente y la captación de los mismos. 
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DISEÑO TEÓRICO 

Formulación del problema 

Internacional Services S.A. es una empresa de tipo familiar que no cuenta con una 

estructura organizacional claramente definida o no da a conocer la directrices para que se 

cumplan los objetivos, es así como lo ha venido haciendo, lo cual ocasiona conflictos por 

malos entendidos, enfrentamientos de liderazgo, un ambiente laboral hostil, inconformidad 

con los sueldos, poca atención a la capacitación de empleados; falta de fidelidad de parte de 

los empleados; cabe recalcar que los actos de los miembros de la familia se verán reflejados 

en la reputación de toda empresa. Dichos problemas se han dado por la  falta de una estructura 

organizacional establecida que pueda ser la guía para todos en la empresa; ya que la no 

fijación de un líder en la empresa tiende a crear confusiones de mando y dirección, 

provocando la mala comunicación entre los trabajadores y la alta gerencia, además de 

llevarlos a desviar el camino de los objetivos planteados.  

 

Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

 Diseñar un Plan Estratégico para mejorar la estructura organizacional de la empresa 

Internacional Services S.A. 

 

Objetivos específicos 

 Conocer la situación actual de la empresa Internacional Services S.A. 

 Identificar los motivos de una deficiente estructura organizacional de la empresa 

Internacional Services S.A. 

 Diseñar un plan estratégico con el fin de definir las funciones y responsabilidades 

de cada puesto de trabajo dentro de la empresa. 

 Mejorar la integración y comunicación entre las personas que conforman la 

organización. 

 

Hipótesis de la investigación 

 El diseño de un plan estratégico ayudará a fortalecer las funciones de la gestión 

organizacional, indicando los objetivos centrales y las correcciones que deben aplicarse para 
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conseguir las metas deseadas, reforzando las políticas y estrategias para reducir o eliminar las 

molestias debido a la mala dirección en la gestión del personal de la organización. 

 

Variables 

Las variables que conforman a la hipótesis antes referida se clasifican de siguiente 

forma: 

 

Variable independiente: Plan Estratégico (causa). 

 Directrices y comportamientos. 

 Conocimientos de oportunidades. 

 Aplicación y desarrollo de estrategia 

 

Variable dependiente: Gestión organizacional (efecto). 

 Objetivos alcanzados. 

 Alternativas para elegir. 

 Medir resultados. 

 

Tareas científicas. 

Para conocer la situación actual de la empresa se debe realizar visitas en las cuales se 

podrá observar factores internos y externos de la organización, además  de realizar entrevistas 

a los directivos y encuestas a los empleados para identificar los problemas que ocasionan la no 

existencia de una estructura organizacional. 

Para una mejor comprensión del tema se analizará planes estratégicos de empresas que 

han tenido éxito en sus funciones hasta la actualidad y a personas especializadas en el tema a 

través de entrevistas para obtener  información para realizar un plan estratégico que nos ayude 

a reducir o eliminar las falencias en la estructura organizacional. 

 Para mejorar la integración y comunicación entre las personas se desarrollará un 

organigrama donde se establecerá quien es el líder de la empresa y se diseñara misión, visión 

y objetivos de la empresa. 
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DISEÑO METODOLÓGICO. 

Métodos del nivel teórico. 

El presente trabajo de investigación se desarrollará en base a entrevistas formuladas a 

colaboradores de la empresa quienes facilitarán las respuestas requeridas para detectar como 

primer punto lo que ocasiona el no tener una estructura organizacional establecida, para así 

luego definir los objetivos que se deben cumplir al finalizar el proyecto, además se reforzará 

la investigación con la ayuda de recursos didácticos como textos, libros de materias afines, 

revistas científicas, folletos empresariales e internet. 

 

Métodos del nivel empírico. 

Se elaborará un cuestionario de preguntas abiertas para obtener importante 

información de los colaboradores que están involucrados en la actividad diaria de del personal 

administrativo, operativos u otros, para así poder generar, a partir de información verídica, una 

propuesta de mejora para la gestión del personal que labora en la empresa.  

 

Métodos estadístico matemáticos. 

Se utilizará métodos estadística en la tabulación e interpretación de información y 

datos, se utilizará métodos de estadística descriptiva los cuales servirán para apoyar el 

desarrollo de la investigación. 

Según  Fernández, Córdova, & Cordero,(2002) define “La estadística descriptiva 

desarrolla un conjunto de técnicas cuya finalidad es presentar y reducir los diferentes datos 

observados”. 

 

Tipo de investigación 

Esta investigación es Inductiva o cualitativa porque se analiza de lo general a lo 

específico. 

Fernández & Díaz (2002) consideran que: la Investigación cualitativa o inductiva 

evitan la cuantificación. “Los investigadores cualitativos hacen registros narrativos de los 

fenómenos que son estudiados mediante técnicas como la observación participante y las 

entrevistas no estructuradas”. (pág. s.n.) 
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𝑛 =
4 x N x p x q

𝐸2(N − 1) + 4 x p x q
 

Alcance de la investigación 

Está orientada al personal de niveles  administrativo y empleados de la empresa 

Internacional Services S.A., esta investigación abarcará desde el problema que posee la 

empresa en cuanto a la estructura organizacional hasta la elaboración de la propuesta del plan 

estratégico basado en la administración; a través de la Investigación Exploratoria que 

permitirá analizar e identificar los factores que ocasiona la falta de una estructura 

organizacional. Según Arias G. (2006): define “La investigación exploratoria es aquella que se 

efectúa sobre un tema u objeto desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados 

constituyen una visión aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de 

conocimientos”. (pág.23) 

 

Población y Muestra 

Para determinar el número de trabajadores de Internacional Services S.A. a ser 

considerados para la muestra se utilizará la fórmula de población finita. Aunque en esta 

investigación se puede entrevistar a todos ya que existen 15 trabajadores en la actualidad. 

 

González& Salazar (2008, pág. 14) consideran que: “La población finita es la que 

constituida por un número inferior a 100.000 unidades y existe un registro documental de 

dichas unidades”. 

 

Según Quintero, Africano, & Faría (2008, pág. 42)determina la siguiente fórmula de 

población finita. 

 

 

 

Donde el significado de cada una de las expresiones, son las siguientes: 

n= tamaño de la muestra 

E²= error seleccionado por el investigador 

4= constante 

p= probabilidad de éxito representado por el 50% = 0,50 

q = probabilidad de fracaso con un valor de 50% = 0,50 

N= tamaño de la población. 
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Novedad  de lo que se investiga. 

Internacional Services S.A. actualmente no cuenta con un plan estratégico; los motivos 

de su inexistencia podrían ser: falta de conocimiento, liberarse de responsabilidades o porque 

no se han querido comprometer en el desarrollo de la empresa. 

 

Pertinencia de lo que se investiga 

  El diseño del plan estratégico para la empresa Internacional Services S.A. es pertinente 

para solucionar las falencias ya que un plan estratégico proporciona un punto de partida para 

toda actividad organizacional, provocando un cambio positivo que se verá reflejado en el 

ambiente laboral de toda la empresa. 

 

Significación práctica de lo que se investiga 

La finalidad de diseñar un plan estratégico es, además de dar solución a las gestiones 

del personal administrativo de la organización, poder también utilizar todas las herramientas 

necesarias para que todas las actividades de los colaboradores y ejecutivos se efectúen con 

eficiencia y eficacia hasta alcanzar los objetivos de la empresa. 

 

Los beneficios que se generaría si la empresa decide aceptar lo que se propone son: 

 Poder de anticipación al futuro. 

 Iniciativa y reacción oportuna del cambio 

 Permite evaluar alternativas antes de tomar decisión. 

 Reduce al mínimo los riesgos y aprovecha al máximo las oportunidades. 

 Las decisiones estarán basadas en hechos y no en emociones. 

 Mejorar los niveles de productividad (dentro de la organización) y 

competitividad (dentro del mercado). 

 

Breve resumen de los capítulos 

La propuesta de diseñar un Plan Estratégico para la Empresa “Internacional Services 

S.A.” ha sido desarrollada con la finalidad de diseñar las herramientas necesarias en la 

administración y desempeños de los colaboradores de la empresa. Es así que el diseño de esta 
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investigación se lo ha dividido en Introducción y 3 capítulos: en donde la introducción se dará 

a conocer los objetivos, hipótesis, variables y métodos utilizados en esta investigación. 

 

Primer capítulo tratara sobre los aspectos de la organización, situaciones de las 

empresas, también fundamentos teóricos y metodológicos que permiten la sustentación 

científica de la problemática que se investiga, la identificación y conceptualización  de los 

términos básicos y variables de  la investigación. 

 

En el segundo capítulo se dará a conocer el diagnóstico del estado actual de la 

problemática que se investiga, y los datos obtenidos de las herramientas de la investigación 

utilizadas: encuestas y entrevistas así como la explicación e interpretación de los resultados 

obtenidos mediante los métodos aplicados. 

 

Capítulo tres, partiendo de los resultados obtenidos en el diagnóstico se define la 

propuesta planteada para la Empresa “Internacional Services S. A.”, esto es el diseño del plan 

estratégico para mejorar la estructura organizacional de la empresa, que permita apreciar las 

funciones y responsabilidades de cada área, dar un direccionamiento estratégico a través de la 

definición de la misión, visión, objetivos, políticas y estrategias a fin de poder cumplir las 

metas deseadas y un plan de contingencia donde se muestran ciertos riesgos y cuáles son los 

correctivos que se podrían realizar. 

 

Para finalizar, se formulan las respectivas conclusiones y  recomendaciones a las que 

se han llegado durante el proceso de investigación y que contribuirán con un aporte adicional 

para mejora de la empresa Internacional Services S. A. 
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CAPITULO 1 

MARCO TEÓRICO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Antecedentes del problema que se investiga 

  

La empresa INTERNACIONAL SERVICES S.A. INTERDERVSA fue constituida 

por el Ing. Franklin Reyes del Pezo, Contador Auditor, Ingeniero Comercial con un Magíster 

en Dirección y Gestión Tributario en el año 1968 en la ciudad de Guayaquil, teniendo como 

actividad económica el asesoramiento de servicios tributarios y contables, ya que existía la 

necesidad de cubrir en las personas o empresas que solicitaban día a día este servicio. 

 

 Debido a una mala administración de recursos financieros, él Ing. Franklin Reyes se 

vio obligado a vender su empresa; es así que a partir del año 2001 la empresa fue adquirida 

por la Sra. Rosa Cornejo quien decidió que su familia formara parte de en su empresa, es así 

que la empresa pasa hacer de índole familiar. Con el tiempo esta situación ha ocasionado que 

la empresa presente problemas que han afectado no solo a la dueña sino a sus familiares y 

empleados; ya que no han sabido separar los conflictos personales de lo laboral y cuando se 

han presentado problemas que afectan o amenazan la existencia de la organización, no han 

pedido el asesoramiento a personas indicadas. 

 

Toda empresa antes de iniciar sus funciones, debe dejar establecido cuál será su 

misión, visión, objetivos y políticas ya que de ellos dependerá el buen funcionamiento de la 

misma; además de tener una estructura organizacional bien definida las cuales deben estar a 

disposición de todos los colaboradores de la organización, Internacional Services S.A. no 

posee una estructura organizacional establecida, se conoce que solo existe una alta gerencia, 

quien toma la decisión final y se encarga de cumplir las responsabilidades que amerité la 

empresa; a falta de esta estructura y debido a que la empresa no ha tenido el conocimiento de 

cómo realizar la división de sus funciones, los empleados se han visto en situaciones 

desconcertantes ya que usualmente reciben órdenes de familiares de la dueña ocasionando 

falta de autoridad y liderazgo por parte de la alta gerencia. 
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Algunas de las molestias que presentan los empleados están relacionada con el hecho 

de que existe favoritismo entre la familia de los jefes y los subordinados, es así que cuando el 

área administrativa está copada de clientes que necesitan atención, los miembros de la familia 

hacen caso omiso a pesar de que tienen el mismo conocimiento de las actividades que realizan 

los demás trabajadores. 

 

Para Grijalba (2010), la  familia es la empresa más importante, ya que estará expuesta 

a todo tipo de retos es así que desde el hogar aprendes a observar cómo está conformada una 

familia, cuáles son sus miembros y quien tiene la última palabra, dentro de ese hogar cada 

integrante tiene comportamientos, actitudes y sentimientos diferentes es por ello que para 

tener una buena comunicación los padres deben coordinar las acciones, relaciones y recursos 

para dotarles a sus hijos de herramientas que les permitan desarrollarse adecuadamente, 

formar otras familias y formar o ser parte de otras empresas.  

 

En toda empresa los empleados tienen como meta o proyecto crecer dentro de la 

misma, ya sea con la obtención de un ascenso a otro cargo o que por sus determinados logros 

dentro de la empresa reciba una bonificación adicional; esto se ve limitado para algunos 

empleados en Internacional Services S.A. ya que si hubiera un cambio a futuro de gerente los 

mejores cargos serán delegados para los miembros de la familia ya sean hijos u otros 

miembros familiares, quedando rezagados hasta incluso los mejores empleados, es así que son 

pocas las posibilidades de obtener un cargo importante en la empresa; causando en los 

trabajadores un cierto grado de inconformidad  y desánimo lo cual lo lleva a tomar la decisión 

de buscar oportunidades en otro lugar. 

 

Cabe indicar que a falta de conocimiento práctico y teórico por parte de la dueña de la 

empresa sobre el trabajo que realizan sus empleados, hace que crezca la desconfianza y le 

lleva a tomar decisiones de controlar al personal de manera inadecuada, ya que no implemento 

desde un inicio los controles necesarios; causando molestias a los empleados del área 

administrativa, generando un ambiente laboral hostil, impaciente, estresante; y falta de 

concentración. 
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Es por ello que un empresario que tiene como visión lograr posicionarse en el 

mercado, tener mejor rentabilidad y que su empresa sea reconocida a nivel nacional o 

internacional no solo necesita exigir a los empleados y controlar todas sus actividades, sino 

más bien necesita inversión en su capacitación, que exista preocupación por parte de la alta 

gerencia en conocer el funcionamiento de su empresa, que le hace falta para conseguir los 

objetivos que se ha planteado o que está haciendo incorrecto, no esperar a que los problemas 

se presenten sino anticiparse con previas investigaciones de lo que ocurre en el área de 

trabajo. Si como empresario no poseo el conocimiento o por falta de experiencia no determino 

lo que está fallando en mi empresa debo acudir a profesionales entendidos en el tema. 

 

Para Grijalba(2010), “El empresario, debe ser perseverante, escuchar, aceptar críticas, 

reconocer  errores y tener la capacidad de enmendarlos” (pág. 129).De acuerdo a artículos 

presentados por Welch Jack (2012) en la revista Ekos Negocios varios empresarios han 

mencionado que en Ecuador las empresas que mantienen un ambiente laboral adecuado 

aseguran que la medición del mismo les permite tener una visión objetiva de lo que sienten 

sus colaboradores a través de la comunicación y el espacio que se les brinda para dar a 

conocer sus pensamientos u opiniones; esto es muy valioso ya que de esa lluvia de ideas 

surgen correcciones, estrategias para que la empresa pueda cumplir con éxito sus objetivos, 

favoreciendo a todos los colaboradores y dueños de la empresa. 

 

Aseguran expertos en recursos humanos que cuando existe un buen clima laboral 

mejora todo en la empresa; lo que más afecta en una compañía es el clima que generan los 

lideres, por eso es muy importante la construcción de confianza entre los miembros de una 

organización. No basta solo con la bonificación o mejores sueldos y utilidades ya que esto 

solo ayudaría en un mediano plazo. En Internacional Services S.A. cuando un empleado inicia 

sus labores le son indicadas sus funciones dentro de la empresa, mas no existe un manual de 

procedimientos con el cual se puede guiar a falta de experiencia en algún tema; si este 

requiere información debe solicitarla a compañeros que tengan más tiempo laborando o 

realizar sus propias investigaciones ya sea vía internet u otros medios. Además, se le dan a 

conocer las políticas de la empresa de manera informal, mas no se llegan a cumplir con el 

pasar del tiempo. 
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La actividad a la cual se dedica la empresa requiere de manera urgente la capacitación 

de los empleados y la definición de sus roles, el hecho de que trabajen con páginas web como 

el S.R.I., Ministerio Laboral, IESS, etc., que son empresas que se mantienen en constante 

cambios y que sus publicaciones hacia los usuarios son frecuentes, no significa que esté toda 

la información que requiere el empleado en dichos artículos, para mantenerse actualizado y 

comprender más del tema siempre se necesitará explicaciones de expertos que puedan aclarar 

dudas; es así que este pasa a ser uno de los motivos en el que se ve reflejada la falta de una 

estructura que mejore las funciones de los empleados, que en vista de no haber recibido 

capacitación sienten la necesidad de capacitarse particularmente, ya que no existe importancia 

por parte de la empresa. 

 

De acuerdo a lo antes mencionado Aguilar (2004)menciona lo siguiente: 

Un constante reto directivo consiste en estar alerta de nuevas tecnologías y métodos 

para hacer que el trabajo mejore y la organización sea más efectiva. Los cambios tecnológicos 

realizados en la empresa, producen a su vez modificaciones en la forma de llevar a cabo las 

labores.  Es importante entonces, que desde el momento de plantear este tipo de cambios, se 

consideren prácticamente las implicaciones que tendrán en materia de conocimientos y 

habilidades. La actualización es una forma no solo de desarrollo sino de supervivencia  (págs. 

31-32). 

 

El área administrativa de la empresa han desempeñado sus labores antes y en la 

actualidad de manera correcta y eficiente e incluso aplicando estrategias creadas por ellos 

mismos con el fin de mantener la fidelidad y constancia de los clientes; y no empujarlos a la 

competencia; aplicando estrategias de precios “Toda estrategia de precios, como cualquier 

otro tipo de estrategia empresarial, tiene como objetivo final que la empresa gane siempre y 

cuanto más mejor” (de Jaime, 2012, pág. 29)y servicio de calidad. Pero en muchas ocasiones 

sus labores se ven afectadas a falta de recursos materiales ya sea por útiles de oficina, falta de 

mantenimiento de sistemas computarizados o programas obsoleto que retrasan sus labores o 

en muchas ocasiones la atención al cliente. (Francés, 2006, pág. 23)” . 
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De acuerdo a lo mencionado anteriormente se debe reconocer que las empresas no solo 

son creadas para generar dinero, sino que, para conseguirlo se debe tener presente que la 

imagen que se proyectará a los clientes es un punto muy importante, ya sea el espacio físico y 

las comodidades que se les otorgará cuando vayan a será tendidos. Alcaide(2015, pág. 29) 

considera que: “La experiencia del cliente  es << el buen marketing >> y por ello las empresas 

deben buscar la diferenciación vía la experiencia del cliente”. Alcaide (2015) da referencia a 

la fidelización de los clientes  mencionando lo siguiente: “Valor es el resultado de la 

diferencia percibida por el cliente entre las ventajas (beneficios) recibidos y los sacrificios 

(costes) que implica el uso, posesión o consumo de un producto o servicio”(pág. 30). 

 

Al analizar lo que las empresas intentan lograr persuadir en sus empleados, Brancato & Juri 

(2011), mencionan lo siguiente: El problema es que a todas las empresas les gustaría 

convencer a sus empleados y a los potenciales de que son buenos jefes, que se preocupan por 

la gente, pero a medida que el tiempo pasa, las presiones del mercado tienden a abrir una 

brecha entre las buenas intenciones de la empresa y la realidad de la vida laboral. De manera 

que no se puede evaluar los lugares de trabajo escuchando los eslóganes de la empresa. La 

mejor forma de evaluar un lugar de trabajo es visitar la empresa y hablar con los empleados, 

esto no quiere decir que sea una fácil tarea. Ésta se basa en analizar las diferentes políticas 

adoptadas por la empresa. 

 

1.2  Fundamentos teóricos y metodológicos que permiten la sustentación. 

1.2.1 Introducción 

La investigación está basada en sugerir cambios que ayuden a la empresa a superar los 

inconvenientes que le han ocasionado conflictos entre el personal de la empresa y familiares 

debido a que no fueron establecidas las directrices desde el inicio de sus labores. Para tener 

una mejor comprensión del caso se darán a conocer ciertos pensamientos de personajes 

entendidos sobre el funcionamiento de las organizaciones y que dicen al respecto de los 

problemas que se han presentado a falta de la implementación de una estructura 

organizacional. 
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1.2.2 Estructura Organizacional 

Estructura organizacional es un sistema utilizado para definir una jerarquía dentro de 

una organización. Identifica cada puesto, su función y dónde se reporta dentro de la 

organización. Esta estructura se desarrolla para establecer cómo opera una organización y 

ayudar a lograr las metas para permitir un crecimiento futuro. La estructura se ilustra 

utilizando una tabla organizacional. (Friend & Media, 2008) 

 

Las estructuras organizacionales ayudan a todos a saber quién hace qué. Para tener un 

negocio eficiente y que funcione correctamente, es necesario saber que hay gente que maneja 

cada tipo de tarea. Al mismo tiempo, quieres asegurarte de que la gente no está corriendo el 

uno contra el otro. La creación de una estructura con roles claramente definidos, funciones, 

ámbitos de autoridad y sistemas ayudan a asegurar que tu gente está trabajando en conjunto 

para lograr todo lo que la empresa debe hacer. (Feigenbaum & Media, 2008) 

 

De acuerdo a (Salazar, 2005) El comportamiento de las organizaciones se orienta hacia ciertas 

metas, definidas en la estrategia que los miembros del grupo deben conocer  de alguna 

manera. Las organizaciones utilizan conocimientos y técnicas para la consecución de sus 

tareas. La organización implica actividades estructuradas e integradas; es decir, individuos que 

trabajan juntos o cooperan en relaciones de interdependencia. 

 

Según expresa Pardo Suárez (2013): 

El diseño de una Estructura implica responder a varias preguntas, tales como:  

a) ¿Qué criterios utilizar para la división del trabajo? 

b) ¿Cómo agrupar a los trabajadores? 

c) ¿De qué manera lograr la coordinación entre las unidades organizativas? 

d) ¿Hasta qué nivel de detalle establecer los procedimientos de actuación? 

 

Las respuestas a estas y otras interrogantes se obtienen a partir de realizar un análisis 

de las características propias de la estructura:  

 Especialización: constituye, en sentido general, la manera y el grado en que se 

lleva a cabo la división del trabajo en la organización. 
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 Coordinación: se puede definir como la manera mediante la cual se logra la 

colaboración entre las unidades organizativas. Existen cinco mecanismos mediante 

los cuales las organizaciones coordinan su trabajo: la adaptación mutua, la 

supervisión directa y la normalización de procesos, de resultados y de habilidades. 

 Formalización: establece el grado de precisión  y detalle  que existe  en  la 

definición de las funciones, tareas y obligaciones del personal que integra la 

organización. Algunas organizaciones establecen normas muy rígidas para su 

operación, mientras que, en otras se permite a su personal un alto grado de 

discrecionalidad para realizar sus tareas. 

 

Según (Grijalba, 2010) argumenta:  

Al iniciar una empresa, independientemente del tamaño, se asume una gran 

responsabilidad con todos los involucrados, sean ellos accionistas, colaboradores, ejecutivos, 

usuarios, instituciones financieras, comunidades aledañas, el estado, y con la sociedad en 

general así como con la naturaleza; bajo esta responsabilidad las empresas deben tener un 

espectro sumamente amplio, y esto nos lleva a reflexionar sobre algunos temas: 

a) ¿Cuál es la visión que tiene la empresa, o la visión por la cual se formará? 

b) ¿Cuáles son sus principios básicos, filosofía y valores? 

c) ¿Qué influencia tiene sobre su entorno? ¿Su accionar es o será generador de un 

beneficio general? ¿Su actividad tiene efectos negativos en algún lugar? ¿Cuáles 

son estos efectos? ¿Su actividad es amigable con el medio ambiente? 

d) ¿Cuál es la motivación de su establecimiento, es primordial y prioritario generar 

dinero? ¿Es rentabilidad la principal motivación de sus líderes? 

e) ¿Cómo está, o cómo quiere que sea, el desarrollo de su gente? ¿La empresa 

beneficia a sus trabajadores solo ofreciéndoles el trabajo y su salario? ¿O los 

capacita y les da la posibilidad de desarrollo personal?  

 

Normalmente las empresas comienzan a crecer y en ese proceso, donde se necesita de 

nuevas áreas para que realicen actividades funcionales especializadas, como son ventas, 

ingeniería, operaciones, etc., se hace necesario un proceso de división. Surgen entonces, 

mecanismos de coordinación para estandarizar o normalizar las actividades que se desarrollan 
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en la organización como puede ser: los manuales de procedimiento, las normativas de trabajos 

e instrucciones detalladas, las políticas de compra y venta y estas organizaciones empiezan a 

tornarse en lo que se ha llamado Estructuras Burocráticas.  

 

La empresa moderna está obligada a responder a las exigencias del mercado, hoy es el 

cliente quien define el camino y únicamente cuando todos los trabajadores de la organización 

están orientados a satisfacerlo y cuentan con la facultad para actuar de manera expedita, la 

empresa triunfa. (Pardo Suárez , 2013) 

 

La dirección estratégica es aquella parte de la dirección empresarial que tiene como 

objetivo formular estrategias y ponerlas en práctica, es decir, desarrollar planes estratégicos a 

medio/largo plazo. Las funciones básicas de la dirección estratégica son el  desarrollo y 

motivación de los recursos y capacidades de la empresa, coordinación de dichos recursos para 

que estén disponibles en la cantidad, momento y lugar adecuados, y la búsqueda de rentas 

empresariales, es decir, de creación de valor (Ortiz & Capó, 2015).Identificar los problemas 

en la estructura organizativa es uno de los primeros pasos para mejorar el flujo de una 

organización que puede conducir a la satisfacción del cliente, retención de empleados y 

sólidas relaciones de negocios. 

 

1.2.2.1 Consecuencias de una mala estructura organizativa 

Al analizar las posibles consecuencias de una mala estructura organizativa Joseph 

(2005), mencionan lo siguiente: La estructura de la organización determina el número de 

capas de gestión y funcionamiento de los departamentos que interactúan entre sí. La estructura 

organizacional deficiente puede crear una variedad de problemas, tales como: 

 

a. Comunicación pobre: Una mala estructura organizativa puede conducir a una 

mala comunicación. Por ejemplo, una empresa con muchos niveles de administración pueden 

experimentar mala interpretación de una directiva, ya que se transmite de una capa a otra 

 



17 

 

 

b. Demasiados jefes: Algunas organizaciones usan una estructura de información 

en la que un empleado tiene que responder a varios jefes. El empleado puede llegar a ser 

fácilmente confundido por recibir una serie de mensajes e instrucciones contradictorias.  

 

c. Servicio al cliente deficiente: Las organizaciones con estructura organizativa 

pobre pueden no ser capaces de ofrecer un servicio al cliente eficiente, lo que eventualmente 

puede conducir a una pérdida de negocios.  

 

d. Falta de innovación: Las empresas con estructura organizativa mala a menudo 

son lentas para innovar. Un conducto para nuevas ideas no puede existir, e incluso si lo hace, 

la comunicación deficiente puede significar que la idea nunca llegue a la fuente adecuada para 

el desarrollo y puesta en práctica.  

 

e. Falta de trabajo en equipo: Una mala estructura organizativa hace poco para 

fomentar el concepto de trabajo en equipo. Los trabajadores pueden concentrarse en sus tareas 

individuales y no ofrecen ayuda a los demás a menos que así lo indique el supervisor. 

 

f. Falta de retroalimentación: La retroalimentación es la capacidad de los 

clientes y empleados de expresar sus opiniones, inquietudes e ideas. Sin retroalimentación, el 

liderazgo en una empresa puede ser enfrentado con una visión de túnel en el que sólo se ve a 

la organización de arriba hacia abajo.  

 

g. Liderazgo pobre: El liderazgo juega un papel vital en la aplicación y 

observancia de la estructura organizativa. El liderazgo efectivo refuerza y alienta a otros a 

obedecer la política de empresa. 

 

h. Falta de visión: La estructura organizativa depende de la visión, metas y 

dirección. Si no hay una meta o una dirección proporcionada por los miembros de la 

organización, los empleados pueden carecer de motivación y ser improductivos.  
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1.2.3 Factores que influyen en el desempeño laboral 

1.2.3.1 Liderazgo 

La falta de liderazgo en una empresa conlleva a que exista desmotivación en los 

empleados, que no exista una dirección de tal manera que se encuentren desorientados, o en 

todo caso que sigan el camino que ellos creen convenientes como ha estado sucediendo 

actualmente en Internacional Services S.A.; en cierta manera existe un jefe pero carece de 

conocimientos de liderazgo  lo cual le impide guiar a su equipo de trabajo al éxito deseado, en 

lugar de ser un ejemplo poco a poco va formando parte de líderes por instinto.  

 

Una diferenciación muy acertada es la que hacen Román y Fernández(2008)en su libro 

Liderazgo y Coaching en la que nos dicen que: 

a) El jefe maneja a sus coaches. El líder los capacita. 

b) El jefe depende de la autoridad. El líder, de la buena voluntad. 

c) El jefe inspira temor. El líder, entusiasmo. 

d) El jefe dice “yo”. El líder dice “nosotros”. 

e) El jefe arregla la culpa por el fracaso. El líder arregla el fracaso. 

f) El jefe dice “vayan”. El líder dice “vamos”. (Román & Fernández, 2008). 

 

El empresario debe tener liderazgo, entendido como la capacidad de influir de manera 

positiva en los demás para que sus acciones, sean estas individuales o colectivas, coadyuve y 

produzcan beneficio para una idea, una causa o un plan. El empresario, debe ser perseverante, 

escuchar, aceptar críticas, reconocer errores y tener la capacidad de enmendarlos. (Grijalba, 

2010). 

 

“Los talentos de nuestros trabajadores están demasiado subestimados y sus habilidades 

poco aprovechadas. La mayor tarea que tenemos es principalmente redefinir nuestra relación 

con nuestros trabajadores. El objetivo es construir un lugar donde las personas sientan la 

libertad para ser creativas, donde tengan un sentido verdadero de realización, es decir, un 

lugar que saque a relucir lo mejor de cada uno" Jack Welch, CEO de general de General 

Electric. En: (Pérez Uribe, 2007)”. 
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Las empresas de servicio para poder ofrecer una buena atención a sus clientes deben 

considerar aquellos factores que se encuentran correlacionados e inciden de manera directa en 

el desempeño de los trabajadores, entre los cuales se consideran para esta investigación: la 

satisfacción del trabajador, autoestima, trabajo en equipo y capacitación para el 

trabajo.(Quintero, Africano, & Faría, 2008). 

 

1.2.3.2 Clima laboral 

El clima laboral es uno de los temas que los responsables de recursos humanos muchas 

veces tienen que trabajar mediante técnicas concretas para favorecer un entorno físico y 

emocional determinado. 

 

Los factores  que intervienen en el entorno son: factores físicos del lugar de trabajo, 

facilitar el equilibrio en el trabajo y la vida laboral, papel de líderes en las organizaciones, 

fomentar las relaciones entre los empleados, los objetivos de la empresa deben estar 

correctamente alineados; con el fin de obtener beneficios tales como: disminución de estrés 

laboral, mayor satisfacción del personal, productividad más alta, actitud positiva en el trabajo, 

aumento de confianza, propiciar el dialogo y la comunicación, aumentar la unidad. 

(CRESCENDO Gestión de Talento & Coaching, 2015). 

 

1.2.3.3 Rediseño organizacional 

Según expresa Alvarado Martínez, (2001): 

Todo se deben comprometer con la organización tanto en: 

 Interiorizar la visión 

 Comprometerse para que la visión se convierta en realidad 

 Activar y reorganizar los recursos disponibles. 

 

Un importante medio es una estructura de organización que refleje la visión o imagen  

objetivo,  en términos de: 

 Selección de las Unidades Orgánicas 

 Asignación de responsabilidades 

 Asignación de autoridad formal 
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 Mecanismos de Coordinación para integrar el funcionamiento. 

 Además, deben utilizarse otros medios como la motivación y la persuasión   Para 

conducir el cambio: 

 Comprensión y activación de la organización informal. 

 Establecimiento de relaciones a partir de líderes naturales competentes. 

 

1.2.4 Empresas familiares en Ecuador 

Ecuador es un país donde la mayor parte de las empresas establecidas son de cultura 

familiar, hay empresas familiares en este país que han tenido éxito como: Almacenes Juan 

Eljuri, Pica entre otras. 

 

De acuerdo a lo antes mencionado Marzano, (2010) expresa: 

Ecuador es un país de fuerte cultura familiar: Desde un punto de vista sociológico, 

las empresas familiares -así como las familias ecuatorianas- aparecen caracterizadas por 

fuertes lazos sentimentales y de respeto entre sus miembros que, sin embargo, no van en 

contra de la necesidad explícita de profesionalizarlos y de no regalarles puestos en la empresa 

sin que esto sea soportado tanto por una formación académica, como experiencia práctica. 

Finalmente, en Ecuador hay ejemplos de organización del gobierno corporativo que 

representan buenas prácticas de clase mundial. Ejemplo de esto es una compañía familiar y 

multinacional ecuatoriana donde los dueños decidieron dejar los cargos gerenciales y 

dedicarse exclusivamente al directorio de la empresa cuando se dieron cuenta que gerenciando 

sus empresas no solo perjudicaban su negocio, sino también sus lazos y el cariño de hermanos. 

 

1.2.4.1 Errores de los negocios familiares 

Según Tapia, (2015) expresa: Cinco errores que amenazan el bienestar de los 

negocios familiares: 

1. Las estadísticas globales señalan que de primera a segunda generación muere el 

70% de las empresas familiares y de segunda a tercera generación, solo queda un 

10%. Causada por conflictos de intereses.  

2. Falta de comunicación. 
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3. Usar el dinero que se genera en la actividad económica para cualquier calamidad 

doméstica.  

4. Vender acciones o al abrir el capital, los miembros de la familia están traicionando 

al líder fundador.  

5. familiares se sobre cargan de trabajo porque desconfían de que alguien externo 

tenga el mismo nivel de compromiso. La capacitación constante del personal y de 

la familia es clave para evitar estos problemas. 

 

Según Anderson,(2012) expresa: 

Qué tienen en común Televisa y Cemex en México, Arcor y Techint en Argentina, 

Benetton y FIAT en Italia, Tous y Codorníu en España, Mars y Levi’s en EE UU. Todas son 

empresas que han promovido una familia unida, una empresa sana con continuidad 

generacional y que preservan el patrimonio familiar. Esta premisa abre una puerta al 

significativo universo de compañías grandes, medianas y pequeñas que han logrado perdurar 

en el mundo empresarial.  

 

Pero al otro lado de la historia de éxito está la del fracaso: en el cementerio empresarial 

quedaron el 75% de las firmas que originalmente se crearon por la primera generación de 

fundadores. El fenómeno de la mortalidad se replica, con ciertas variaciones, en todos los 

países: una pequeña fracción cercana a un 15% de las primigenias pasa más allá del umbral de 

la tercera generación. 

 

1.2.4.2Fortalezas y debilidades de una empresa familiar 

1.2.4.2.1 Las fortalezas de las empresas familiares 

En relación de las fortalezas de una empresa familiar Anderson (2012) señala: 

Luego de años de investigaciones de académicos y consultores, las fortalezas que 

parecen ser comunes a estos grupos empresariales y que las hacen perdurar son las que se 

detallan a continuación: 

a. Visión a largo plazo: instrumentada en estrategias de largo plazo, que ante todo 

buscan una ventaja competitiva, consolidando una posición estable de mercado y 
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eludiendo la tentación de ganancias de corto plazo a costa de metas perdurables de 

largo aliento. 

b. Unidad: expresada en la capacidad de la familia para reforzar sus vínculos, más 

allá de lo económico que produce lazos que refuerzan la confianza mutua. Esa 

confianza se traduce en una fortaleza en el mercado al facilitar la comunicación 

para afrontar el proceso de la toma de decisiones difíciles. 

c. Entusiasmo: que se traduce en pasión por lo que se hace, respeto a la tradición y 

mucha perseverancia que da sentido a los esfuerzos y logros cotidianos. 

d. Confianza: que nace del afecto, compañerismo, credibilidad y lealtad. Esta 

fortaleza, quizás la más sutil, pero la más poderosa es, a su vez, la más frágil y 

requiere de atención por parte de los miembros de la familia para nutrirle 

constantemente de esos ingredientes vitales. 

e. Flexibilidad: componente positivo en la informalidad inherente a las estructuras 

familiares, que permite la adaptación rápida y eficaz a los cambios que demandan 

los mercados globalizados. 

f. Compromiso, que se convierte en la motivación hacia el trabajo de calidad y en la 

entrega personal en beneficio de la empresa. 

g. Sacrificio: que se refleja en la capacidad de cohesión frente a la adversidad que los 

mercados muestran siempre en los ciclos bajos de las economías.  

h. Valores: sistema de significados y virtudes no negociables que aglutinan unión 

familiar y compromiso empresarial sobre una dimensión estrictamente económica. 

 

1.2.4.3 Las debilidades de las empresas familiares 

Toda empresa familiar tiene debilidades en diferentes áreas ya sea en tomar decisiones, 

de sucesión, y liquidez; Anderson (2012)argumenta: Las empresas familiares se enfrentan a 

debilidades como las siguientes: 

 

a. Liquidez de la familia vs. Reinversión en la empresa: Se expresa en el profundo 

sentido de propiedad que rige en muchas familias empresarias, que confunden el 

capital con el control. 
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b. Sucesión: Es uno de los componentes más sensibles y amenazantes cuando no es 

planificado y ejecutado con profesionalismo. 

c. Sucesor competente: No todas las familias empresarias son objetivas cuando 

abordan este tema. 

d. Rivalidades familiares: La desconfianza, las envidias, los conflictos ocultos son 

vicios que contrarían la unión y minan muy rápidamente las fortalezas de la 

empresa, debilitando la moral interna y de la familia. 

e. Profesionalización: La generación de estructuras profesionales dentro de la 

organización es un factor clave de éxito.  

 

1.2.5  Plan estratégico 

Un plan estratégico es un documento que sintetiza a nivel económico-financiero, 

estratégico y organizativo el posicionamiento actual y futuro de la empresa y cuya elaboración 

nos obligará a plantearnos dudas acerca de nuestra organización, de nuestra forma de hacer las 

cosas y a marcarnos una estrategia en función de nuestro posicionamiento actual y del 

deseado. (Martínez & Milla , 2005). 

Un plan estratégico se establece generalmente con una vigencia que oscila entre 1 y 5 

años; pero por lo general se recomienda realizarlo a 3 años. 

 

Según (Noble, 2012) expresa: El plan estratégico debe definir al menos tres puntos 

principales: 

 Objetivos numéricos y temporales, para poder medir su cumplimiento.  

 Políticas y conductas internas, son variables sobre las que la empresa puede 

influir directamente para favorecer la consecución de sus objetivos.  

 Relación de acciones finalistas, son hechos concretos, dependientes de la 

empresa, y que están encaminados a solucionar problemas  específica de la misma. 

 

1.2.5.1 Etapas del plan estratégico 

(Balaguer, 2013), determina Cualquier empresa deberá realizar un Plan Estratégico que 

debe ser plasmado en un documento escrito y de manera estructurada, definido en siete partes 

perfectamente diferenciadas:  
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1. Propósitos de la empresa: Misión, Visión y Valores. 

2. Historia y situación actual. 

3. Estrategia y Dirección Estratégica a aplicar. 

4. Análisis externo, conocer oportunidades y amenazas. 

5. Análisis interno, detectar nuestras fortalezas y debilidades. 

6. Formular y evaluar la implantación de estrategias. 

7. Reflejar conclusiones finales. 

 

1.2.6 Manuales administrativos  y políticas empresariales 

1.2.6.1 Los manuales administrativos: (Herrera, 2007) define “son documentos 

escritos que concentran en forma sistemática una serie de elementos administrativos con el fin 

de informar y orientar la conducta de los empleados, unificando los criterios de desempeño y 

cursos de acción que deberán seguirse para cumplir con los objetivos trazado. 

 

1.2.6.2.Manual de normas y procedimientos: (Herrera, 2007) Define “describe las 

tareas rutinarias de trabajo, a través de la descripción de los procedimientos que se utilizan 

dentro de la organización y la secuencia lógica de cada una de sus actividades, para unificar y 

controlar de las rutinas de trabajo y evitar su alteración arbitraria”. 

1.2.6.3Manual de puestos y funciones: (Herrera, 2007) Define” Este Manual contiene 

las responsabilidades y obligaciones específicas de los diferentes puestos que integran la 

estructura organizacional, a través de la descripción de las funciones rutinarias de trabajo para 

cada uno de ellos”. 

 

1.2.6.4 Políticas empresariales:(Medina, 2012) Define “son guías para orientar la 

acción; son lineamientos generales a observar en la toma de decisiones, sobre algún problema 

que se repite una y otra vez dentro de una organización”. 

 

1.2.6.4.1 Beneficios de la aplicación de las políticas 

 Aseguran un trato equitativo para todos los empleados. 

 Generan seguridad de comunicación interna en todos los niveles. 
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 Es fuente de conocimiento inicial, rápido y claro, para ubicar en su puesto nuevos 

empleados. 

 Facilita una comunicación abierta y promueve la honestidad. 

 Desarrolla la autoridad, poder y liderazgo. 

 Asegura la confianza, transparencia, objetividad y aprendizaje. 

 

1.3 Identificación y conceptualización de los términos básicos y variables de la 

investigación. 

Clima organizacional: Quintero, Africano, & Faría, (2008)define “Es un componente 

multidimensional de elementos que pueden descomponerse en términos de estructuras 

organizacionales, tamaño de la organización, modos de comunicación, estilos de liderazgo de 

la dirección, entre otros”. 

 

Empresa familiar: Fleitman (2015) define “son organizaciones en las que el capital y 

su gobierno están en manos de una o más familias que ejercen el control, la mayoría de los 

votos en la asamblea y en el consejo de administración los tiene la familia y un familiar o 

varios participan en la administración y gobierno corporativo de la empresa”. 

 

Estrategia: Contreras, (2013) define “Es la determinación de las metas y objetivos de 

una empresa a largo plazo, las acciones a emprender y la asignación de recursos necesarios 

para el logro de dichas metas”.  

 

Estructura organizacional: Chiavenato, (2006)define “Como el conjunto de elementos 

relativamente estables que se relacionan en el tiempo y en el espacio para formar una totalidad”. 

 

Liderazgo:  Noriega, (2008) define “Es un proceso de interacción entre personas en el 

cual una de ellas conduce, mediante su influencia personal y poder, las energías, 

potencialidades y actividades de un grupo, para alcanzar una meta en común a fin de 

transformar tanto a la empresa como a las personas que colaboran en ella”. 

 

http://www.gestiopolis.com/empresa-familiar-profesionalizacion-y-plan-de-sucesion/
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Manuales administrativos: (Herrera, 2007) define “son documentos escritos que 

concentran en forma sistemática una serie de elementos administrativos con el fin de informar 

y orientar la conducta de los integrantes de la empresa, unificando los criterios de desempeño 

y cursos de acción que deberán seguirse para cumplir con los objetivos trazados.” 

 

Matriz FODA: Melchor (2015) define Es  una  herramienta diagnóstica de las 

situaciones internas y externas de una empresa u organización, la cual resulta de mucha 

utilidad por su practicidad y sencillez para la toma de decisiones tácticas y estratégicas a 

futuro. 

 

Misión: Thompson & Strickland (2001)define “Es un importante elemento de la 

planificación estratégica porque es a partir de ésta que se formulan objetivos detallados que 

son los que guiarán a la empresa u organización”. 

 

Organización: Chiavenato (2000) define “Son Sistemas de actividades 

conscientemente coordinadas de dos o más personas. La cooperación entre personas es 

esencial para la existencia de la organización”. 

Planificación: Francés, (2006) define “Es un proceso en el cual se definen de manera 

sistemática los lineamientos estratégicos, o líneas maestras, de la empresa u organización, y se 

los desarrolla en guías detalladas para la acción, se asignan recursos y se plasman en 

documentos llamados planes”. 

 

Plan estratégico: Martínez & Milla, (2005) define “Es un documento que sintetiza el 

posicionamiento actual y futuro de la empresa y cuya elaboración nos obligará a plantearnos 

dudas acerca de nuestra organización, de nuestra forma de hacer las cosas y a marcarnos una 

estrategia en función de nuestro posicionamiento actual y del deseado”. 

 

Políticas: (Medina, 2012) define son guías para orientar la acción; son lineamientos 

generales a observar en la toma de decisiones, sobre algún problema que se repite una y otra 

vez dentro de una organización.   
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Visión organizacional: Chiavenato, (2000) argumenta “Se refiere a aquello que la 

organización desea ser en el futuro. La visión es muy inspiradora y explica porque diariamente 

las personas dedican la mayor parte de su tiempo al éxito de su organización”. 

 

1.4 Operacionalización de las variables conceptualizadas. 

Plan estratégico: El plan estratégico indica que éste debe marcar, las directrices y el 

comportamiento para que una organización alcance las aspiraciones que ha plasmado en su 

plan director. 

 

 Misión: definen la base de la compañía, representan por qué y para qué existe, para 

así planteado. Cumplir sus metas. 

 Visión: es como la empresa quiere verse en el futuro y que actividades la empresa 

debe cumplir para alcanzar ese objetivo. 

 Manuales administrativos: Ayudan a facilitar la supervisión del trabajo mediante la 

normalización de las actividades, evitando la duplicidad de funciones y los pasos 

innecesarios dentro de los procesos, facilitan la labor de la auditoría administrativa, la 

evaluación del control interno y su vigilancia.  

 Políticas empresariales: Se utilizan para agrupar  los especialistas que tienen 

intereses similares, definiendo las características de cada puesto de trabajo, 

delimitando las áreas de autoridad y responsabilidad, esquematizando las relaciones 

entre cada función de la organización.  

  

Estructura organizacional: Establecer una estructura organizacional motivará a que 

los trabajadores mantengan un orden en las actividades que realizan lo cual se verá reflejado 

en el ambiente laboral. 

 

1.5 Categorización de las variables operacionalizadas. 

Plan estratégico: Esta guía se utilizará con el fin de tener una visión más clara de la 

organización para así poder identificar que correcciones debo aplicar de acuerdo a las 

oportunidades y amenazas que se le presenten a la empresa en la actualidad, fortaleciendo las 

decisiones que darán fruto en un futuro. Además ayudará a crear nuevas estrategias que 
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deberán implementarse a nivel interno y externo dando un mejor realce a la empresa, 

utilizando dos herramientas muy importantes para el análisis de la situación: 

 

 Misión: determinar cuál es el propósito de la empresa. 

 Visión: proporcionar como la empresa se ve en mediano plazo. 

 Manuales administrativos: Determinaran las funciones y responsabilidades de 

los colaboradores de la empresa. 

 Políticas empresariales: Los colaboradores podrán asumir responsabilidades y 

actividades a cumplir para cumplir las políticas de la empresa. 

 

Estructura organizacional: Permitirá conocer las bases de la empresa como su 

visión, misión, objetivos, y políticas, además se identificará quien es el líder y que autoridad 

debe manejar en la organización. Servirá para clasificar y definir los roles de cada individuo 

perteneciente a la empresa, para que no exista confusión en la delegación de 

responsabilidades, mejorando así la comunicación dentro del área administrativa logrando un 

trabajo óptimo y beneficioso para la empresa.   

 

Tabla 1 Operacionalización de variables 

VARIABLES  DIMENSIONES 

TEMAS 

INDICADORES 

SUBTEMAS 

INSTRUMENTOS 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Plan Estratégico 

(causa). 

Puntos principales en la 

elaboración del plan 

estratégico. 

Encuestas 

 

 

 

Criterios de 

especialistas en 

elaboración de planes 

estratégicos. 

 

Entrevistas 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Gestión 

organizacional 

(efecto). 

 

Funciones y 

responsabilidades 

determinadas.  

Propuesta 

Organigrama, misión y 

visión  
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CAPITULO 2 

DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE LA PROBLEMÁTICA QUE SE 

INVESTIGA. 

2.1 Explicación de los resultados obtenidos mediante los métodos aplicados. 

2.1.1 Herramientas metodológicas 

Las técnicas a tomar en consideración para obtener información más relevante  y a 

base de experiencias, se efectuará a base de encuestas y entrevistas, las cuales servirán para 

reforzar el tema planteado. 

 

Las entrevistas se desarrollarán en base de preguntas abiertas las cuales serán dirigidas 

a profesionales entendidos en lo que respecta administración y buen funcionamiento de una 

empresa, con el objetivo de recaudar información concisa de tal manera que sea posible 

concluir según sus experiencias los correctivos que deberían aplicarse para que una empresa 

mejore su estructura y por consiguiente su funcionamiento ya sea interno o externo. 

 

Las encuestas a realizar serán en base de preguntas cerradas, que serán dirigidas a 15 

empleados administrativos de la empresa, para poder retroalimentar nuestra investigación y 

así evaluar e interpretar que sucede en la empresa desde el punto de vista de los colaboradores. 

 

2.1.2 Método Estadístico 

La información recabada por medio de las encuestas realizadas a los trabajadores de 

Internacional Services S.A. será expuesta en tablas y gráficos de diagrama de pastel con su 

interpretación respectiva. 
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2.1.3 Encuesta 

1. ¿La empresa cuenta con un plan estratégico? 

 

Tabla 2  Plan estratégico 

FRECUENCIA
FRECUENCIA 

ACUMULADA
FREC. %

FREC. % 

ACUMULADA

Si 0 0 0% 0%

No 15 15 100% 100%

TOTAL 15 100%
 

 

Gráficos 1 Plan Estratégico 

 

 

Como resultado de la encuesta podemos observar que todo el personal administrativo 

de la empresa Internacional Services S.A. no tiene conocimiento de que en la misma exista un 

plan estratégico establecido, lo que se ve reflejado en el gráfico como un 100% de los 

colaboradores. Lo que quiere decir que la empresa no posee un plan el cual pueda servirle de 

guía para los problemas que se podrían presentar a futuro en la empresa. 
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2. ¿Conoce usted  la misión, visión y los objetivos de la empresa? 

 

Tabla 3¿Conoce usted  la misión, visión y los objetivos de la empresa? 

 

FRECUENCIA
FRECUENCIA 

ACUMULADA
FREC. %

FREC. % 

ACUMULADA

Si 0 0 0% 0%

No 15 15 100% 100%

TOTAL 15 100%
 

Gráficos 2 ¿Conoce usted  la misión, visión y los objetivos de la empresa? 

 

 

Con respecto al conocimiento por parte de los empleados de la misión, visión y 

objetivos de la empresa, ellos respondieron a la interrogante que no conocen dichas bases lo 

cual representa el 100% de los colaboradores. Con dicha información se puede determinar que 

la empresa desde el inicio de sus funciones nunca se preocupó por dejar definidas las metas 

que deseaba alcanzar. 
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3. ¿Conoce usted las normas, procedimientos y políticas administrativas a seguir dentro 

de la empresa? 

 

Tabla 4 Normas, procedimientos y políticas administrativas de la empresa 

FRECUENCIA
FRECUENCIA 

ACUMULADA
FREC. %

FREC. % 

ACUMULADA

Si 2 2 13            13               

No 13 15 87            100             

TOTAL 15 100          
 

 

Gráficos 3 Normas, procedimientos y políticas administrativas de la empresa 

 

 

Según la información recolectada se ha discernido que un 87% de los empleados 

ignoran la existencia de normas, procedimientos y políticas administrativas de la empresa, y 

un 13% indicaron que si lo conocían pero que se los habían mencionado verbalmente. Con 

ello se hace hincapié la falta de existencia de un plan donde vayan plasmadas todos estos 

detalles que la empresa debe dar a conocer a sus empleados. 
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4. ¿Conoce usted las funciones y responsabilidades de su puesto de trabajo de acuerdo a 

los manuales de la empresa? 

 

Tabla 5 Funciones y responsabilidades del puesto de trabajo 

FRECUENCIA
FRECUENCIA 

ACUMULADA
FREC. %

FREC. % 

ACUMULADA

Si 11 11 73          73               

No 4 15 27          100             

TOTAL 15 100        
 

 

Gráficos 4 Funciones y responsabilidades del puesto de trabajo 

 

  

 En el siguiente gráfico se puede apreciar que un 73% de los trabajadores indican que 

conocen sus funciones y responsabilidades a desempeñar de acuerdo al puesto de trabajo en la 

empresa debido a la experiencia obtenida, lo contrario del 27% que no tienen discernimiento 

adecuado de las actividades. Aunque  recalcan que no existe un manual de procedimientos 

como guía para personas que recién se integran a la empresa. 
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5. ¿Cómo define usted el clima laboral en la empresa? 

 

Tabla 6 Clima Laboral en la empresa 

FRECUENCIA
FRECUENCIA 

ACUMULADA
FREC. %

FREC. % 

ACUMULADA

Bueno 3 3 20 20

Malo 1 4 7 27

Armonioso 1 5 7 33

Conflictivo 2 7 13 47

Personas motivadas 2 9 13 60

Rutinario 6 15 40 100

TOTAL 15 100  

Gráficos 5 Clima Laboral en la empresa 

 

 

La recolección de la información dio como resultado lo siguiente con respecto al clima 

laboral en la empresa. Siendo el 40% el porcentaje más alto observamos que la mayoría de los 

trabajadores consideran que su clima es rutinario no existe la motivación o la innovación 

dentro de sus funciones, un 7% de trabajadores el clima laboral es malo lo cual indica que es 

tenso y no permite concentración, otro 7% mostró conformidad indicando que para ellos es 

armonioso. 
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Rutinario



35 

 

 

6. ¿Existe comunicación y trabajo en equipo entre la alta gerencia y los empleados? 

 

Tabla 7 Comunicación y trabajo en equipo entre la alta gerencia  y empleados 

FRECUENCIA
FRECUENCIA 

ACUMULADA
FREC. %

FREC. % 

ACUMULADA

Si 2 2 13            13               

No 13 15 87            100             

TOTAL 15 100           

Gráficos 6 Comunicación y trabajo en equipo entre la alta gerencia  y empleados 

 

De acuerdo al criterio de los encuestados un 87% indican que no existe buena 

comunicación y trabajo en equipo por parte de la alta gerencia y un 13% que si tienen buena 

relación. Este resultado demuestra que si los trabajadores tienen la necesidad de comunicarse 

o dar a conocer problemas u opiniones a sus superiores lo pensaran dos veces antes de tomar 

la decisión de dar ese paso ya que no le ha sido brindada la oportunidad o cierto grado de 

confianza para comunicarse; esto se verá reflejado en el trabajo diario ya que cada persona 

cumplirá sus funciones como lo estime conveniente. 
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7. ¿Existe liderazgo de parte de la alta gerencia hacia los empleados? 

 

Tabla 8 Liderazgo por parte de la alta gerencia 

FRECUENCIA
FRECUENCIA 

ACUMULADA
FREC. %

FREC. % 

ACUMULADA

Si 6 2 40            40               

No 9 11 60            100             

TOTAL 15 100          

 

 

Gráficos 7 Liderazgo por parte de la alta gerencia 

 

 

De acuerdo al liderazgo que brinda la alta gerencia a sus empleados  un 60% de los 

encuestados coinciden de qué hace falta don de líder en la empresa y un 40% discrepan de esta 

opinión. Hay que tener presente de que un líder debe ser el mejor ejemplo para sus 

subordinados tanto al momento de tomar de decisiones o en la dirección de su equipo de 

trabajo. 
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8. ¿Considera usted que la alta gerencia se preocupa de atender los requerimientos de 

los empleados en materia de recursos tecnológicos, humanos o científicos? 

 

Tabla 9 Preocupación por los requerimientos de los empleados 

FRECUENCIA
FRECUENCIA 

ACUMULADA
FREC. %

FREC. % 

ACUMULADA

Si 5 5 33 33

No 10 15 67 100

TOTAL 15 100  

 

 

Gráficos 8 Preocupación por los requerimientos de los empleados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a la preocupación de la alta gerencia por cubrir los requerimientos de sus 

empleados se puede observar en el gráfico que el 67% de los encuestados expresaron no 

son cubiertas sus necesidades en cuanto a recursos tecnológicos, humanos y científicos lo 

que en muchas cosas induce a retardar la atención al cliente causando disgusto y una mala 

impresión de la empresa. Al contrario del 33% que considera que todo está funcionando de 

manera correcta. 
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9. ¿Conoce usted si la empresa (desde adentro) cuenta con estrategias definidas para 

ser competitiva en el mercado laboral? 

 

Tabla 10 Cuenta con estrategias definidas 

FRECUENCIA
FRECUENCIA 

ACUMULADA
FREC. %

FREC. % 

ACUMULADA

Si 2 0 13            13                  

No 13 15 87            100               

TOTAL 15 100           

Gráficos 9 Estrategias definidas 

 

 

Como resultado de las encuestas realizadas al personal administrativo de la empresa 

Internacional Services S.A. se obtuvo lo siguiente. Que el 87% de los trabajadores 

encuestados aseguran que la empresa no cuenta con estrategias definidas para defenderse en el 

mercado frente a la competencia, mientras que el 13% del personal indicó que si manejan 

estrategias competitivas. Se puede concluir que los trabajadores que indicaron que si existían 

las estrategias están hablando de formas que ellos en lo personal usan para retener al cliente, 

más no de estrategias formales que maneje la empresa. 
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10. Enumere las opciones del 1 al 5 de acuerdo a la prioridad que usted requiera. 

De acuerdo a las funciones que usted desempeña y tomando como referencia las siguientes 

opciones, ¿Cuál de ellas usted consideraría para diseñar un plan estratégico que fortalezca la 

estructura organizacional de la empresa? 

 

Tabla 11 Orden final de las ideas según su prioridad. 

      FRECUENCIA 

SEGÚN 

PRIORIDAD 

FRECUENCIA 

ACUMULADA 

FREC % FREC % 

ACUMULADA 

a) Que conozcan las 
funciones de la empresa 

4 1 1 7 7 

b) Planes de acciones 3 3 4 20 27 

c) Asignación de roles 1 5 9 33 60 

d) Asignación de recursos 5 1 10 7 67 

e) Ambiente laboral 2 5 15 33 100 

  TOTAL   15   100   

 

 

Gráficos 10 Asignación de recursos y ambiente laboral 

 

Con 33% los encuestados coinciden en darle importancia a la asignación de roles  y el 

ambiente laboral de los empleados de la empresa. 
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2.1.4 Perfil de los entrevistados 

Esta técnica nos ayudará a recabar información acerca de la importancia que tiene la 

existencia de una estructura organizacional establecida como base en una empresa, para ello 

se tomará las opiniones de  entrevistados con experiencia en la administración de empresas y 

su buen funcionamiento, la entrevista estará basada en preguntas abiertas las cuales nos 

ayudarán a fortalecer la investigación y propuesta planteada durante el desarrollo del tema; las 

personas a entrevistar son las siguientes: 

 

Ing. C.P.A. Erika Roxana Reyes Cornejo, Gerente General de la empresa 

Internacional Services S.A., con su amplio conocimiento Contable y Tributario ha 

desempeñado su actividad profesional desde el año 2010, entre sus funciones principales está 

el control financiero de la empresa, manejo de los empleados, además de la prestación de 

servicios tributarios a empresas aledañas. Se caracteriza por ser una mujer luchadora, 

emprendedora y es reconocida por su labor honesta y de calidad. 

 

Ing. C.P.A. Miguel Fajardo Aguiar, experto en el área Tributaria y análisis de 

cuentas de los balances, se ha desempeñado en el área contable en pequeñas empresas 

ecuatorianas desde hace aproximadamente 25 años y presta servicios a personas naturales que 

requieran llevar al día sus obligaciones tributarias, posee un amplio conocimiento del idioma 

inglés.  

 

Ing. Comercial Doris Daniela Villamarín Morán, asistente financiera de la empresa 

Torres & Torres agentes de aduana cargo que lleva desempeñando desde hace 5 años, posee 

altos conocimientos contables y financieros; actualmente optando una maestría en 

administración de empresas.  
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2.1.5 Entrevista 

Pregunta 1 

¿Cuántos y cuáles son los pilares que sostienen a una empresa a nivel organizacional? 

“Los pilares que fundamentalmente sostienen a esta empresa son el capital y el talento 

humano pero también hay otros que ayudan a complementarlos que es la innovación”. 

Ing. C.P.A. Erika Roxana Reyes Cornejo 

Gerente General de Internacional Services S.A. 

  

“Considero que como base principal la empresa debe tener claro su objetivo, en este 

caso el servicio que otorgará, como lo va hacer y de qué manera la empresa va a mantener a 

sus clientes. Debe de hacerse valoración del personal, indicar desde un inicio las funciones 

que van a realizar ya que el gerente o dueño de la empresa debe estar consciente de que si no 

posee un personal adecuado es decir con un alto grado de conocimiento y experiencia, 

capacitado y motivado no obtendrá los objetivos que se plantea cumplir”. 

Ing. C.P.A. Miguel Fajardo Aguiar 

Experto en Tributación y Contabilidad 

 

“Dentro de los pilares fundamentales que debe tener una empresa es la cultura 

organizacional, lo que se vive internamente es decir  el clima social dentro de este clima se 

incluye la tecnología, el  liderazgo, la motivación, la competitividad para que la empresa 

pueda llevar a cabo sus estrategias”. 

Ing. Comercial Doris Daniela Villamarín Morán  

Asistente financiera de la empresa Torres & Torres  

 

 

Pregunta 2 

¿Por qué considera importante que una empresa tenga bien identificada sus estrategias? 

“Es importante porque de eso depende el éxito de la compañía, ya que si se las tiene 

bien identificada se podrá resolver cualquier problema que se presente en algún momento”. 

Ing. C.P.A. Erika Roxana Reyes Cornejo 

Gerente General de Internacional Services S.A. 
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“La identificación de las estrategias ayudará a la empresa en el cumplimiento de sus 

objetivos, disminuirá los riesgos y posibles problemas que puedan presentarse en el futuro, 

además estas deben ser explicadas a los empleados para que las apliquen dentro de sus 

actividades diarias; las estrategias pueden ser diseñadas según el nivel jerárquico es decir de 

los altos directivos hasta los empleados de las otras áreas”.  

Ing. C.P.A. Miguel Fajardo Aguiar 

Experto en Tributación y Contabilidad 

 

“Al hablar de estrategias se puede considerar que la empresa se debe plasmar la visión 

hacia donde desea llegar, la toma de decisiones para poder lograr los objetivos a largo plazo. 

Cada estrategia se debe aplicar de acuerdo a la actividad de la organización dentro de un 

macroproceso, ya que es la misma que nos permitirá avizorar  lo que está pendiente dentro de 

la organización y aplicar los correctivos necesarios y a tiempo. 

Ing. Comercial Doris Daniela Villamarín Morán  

Asistente financiera de la empresa Torres & Torres  

 

Pregunta 3 

¿Qué plan estratégico debe ser implementado en una empresa que busca (de manera 

constante) mejorar el clima laboral de sus trabajadores? 

“La capacitación y crecimiento del talento humano conforme avanza el desarrollo 

económico de un país, un personal capacitado y preparado es capaz de enfrentar los 

inconvenientes que se presenta de manera eficaz y eficiente". 

Ing. C.P.A. Erika Roxana Reyes Cornejo 

Gerente General de Internacional Services S.A. 

 

 “El factor humano dentro de una empresa es primordial y su comodidad de acuerdo a 

los implementos que utiliza y el trato que se le da por parte de sus líderes se ve reflejado en 

sus tareas diarias. El ambiente laboral que se desarrolle en la empresa debe ser el más 

propicio, con una buena comunicación, reconocimientos y motivación hacia los trabajadores; 

existen varias maneras de cubrir las necesidades de cada individuo pero se debe analizar y 
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distinguir las acciones correctas a realizar, no para mantener contentos a los empleados sino 

más bien para cubrir sus necesidades y requerimientos de acuerdo a sus labores”. 

Ing. C.P.A. Miguel Fajardo Aguiar 

Experto en Tributación y Contabilidad 

 

 “Si, como empresa deseo mejorar el clima laboral de los trabajadores, es indispensable 

hacer un levantamiento de información por medio de una auditoria del clima laboral a través 

de encuesta, con el fin de determinar las competencias, habilidades y deseos que tienen cada 

uno de los colaboradores, de esta manera estaré dándole un sentido de pertenencia al 

colaborador dentro de la institución, crecimiento a nivel profesional y a nivel personal, 

transmitiéndole la seguridad de pertenecer a la organización y una familia.” 

Ing. Comercial Doris Daniela Villamarín Morán  

Asistente financiera de la empresa Torres & Torres  

 

Pregunta 4 

¿Qué tan importante es la inclusión de los colaboradores de la empresa en la elaboración 

y desarrollo del plan estratégico? 

“Es de gran importancia involucrar a los trabajadores ya que pueden aportar con ideas 

muy valiosas y de una u otra manera también se lo está comprometiendo a llevar a cabo el 

plan estratégico y puedan entender cuáles son las metas y estrategias para cumplir con los 

objetivos de la empresa. El cliente interno es de mayor importancia que el externo puesto que 

un buen ambiente laboral y con un personal satisfecho y motivado ayudara a brindar un mejor 

servicio o a producir bienes de calidad”. 

Ing. C.P.A. Erika Roxana Reyes Cornejo 

Gerente General de Internacional Services S.A. 

 

“Es muy importante la opinión de los colaboradores ya que ellos como empleados que 

tienen conocimiento de las funciones de la empresa pueden dar ideas favorables para mejorar 

de manera interna o externa, reorganizando las actividades. En ocasiones no todos los  

profesional tienen conocimiento acerca del plan estratégico pero esto no quiere decir que no 

puedan dar sugerencias adecuadas para corregir o innovar la empresa, ya que el líder es quien 
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tome esas sugerencias y rescata las que considere adecuadas a implementar según el caso de la 

empresa”.  

Ing. C.P.A. Miguel Fajardo Aguiar 

Experto en Tributación y Contabilidad 

  

“Es importante la inclusión de los trabajadores pero más importante es saber dentro de 

un organigrama cuáles son sus funciones, dentro de estos marcos funcionales se debe tomar en 

consideración a los líderes de cada área que conocen a sus trabajadores para que por medio de 

ellos sean transmitidas  las ideas o anhelos de todo el personal de la organización. Esta 

recopilación de información la podrían realizar por medio de focus group así tomaran las ideas 

aplicables para la elaboración del  plan estratégico.” 

Ing. Comercial Doris Daniela Villamarín Morán  

Asistente financiera de la empresa Torres & Torres  

 

Pregunta 5 

¿Qué opina acerca de que en una empresa no exista una división de roles? ¿Qué 

conflictos habría? 

“Creo que si debe haber una división de roles porque debe estar bien definido qué 

papel cumple cada empleado en la empresa ya que si no existe habrá problemas entre ellos y 

el clima de trabajo se va a ver afectado”. 

Ing. C.P.A. Erika Roxana Reyes Cornejo 

Gerente General de Internacional Services S.A. 

 

 “Considero importante que la empresa tenga una división de roles para que cada 

individuo realice las tareas que le corresponden, acogiéndose a la responsabilidad que amerite 

cada cargo; en este caso si es una empresa pequeña usualmente todos saben las actividades 

que se realizan en cada área, pero cada uno esta cargo de una actividad específica tan solo a 

falta de una persona otra deberá cubrir su puesto bajo las órdenes del gerente. Los conflictos 

que se presentarían seria que cada persona desempeñaría sus actividades como crea 

conveniente ya que no existe un manual de procedimientos que los pueda guiar en el 
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desempeño de sus funciones y si en este caso todos hacen lo mismo existirá la incertidumbre 

cuando haya algún reclamo por parte del cliente”. 

Ing. C.P.A. Miguel Fajardo Aguiar 

Experto en Tributación y Contabilidad 

 

 “En mi opinión una empresa debe tener los perfiles de cada trabajador planteados, ya 

que en el momento que no exista una guía de la actividades y responsabilidades que deben 

realizar los colaboradores o para que fueron contratados, efectivamente van a existir conflictos  

de clima organizacional, identidad y no tendrán clara su visión dentro de la empresa”. 

Ing. Comercial Doris Daniela Villamarín Morán  

Asistente financiera de la empresa Torres & Torres  

 

Pregunta 6  

¿Qué sugerencias adicionales podría señalar para fortalecer la estructura organizativa 

de una empresa? 

“Siempre es importante involucrar hasta el área más pequeña en la toma de decisiones, 

conociendo la necesidad de cada departamento y evaluar que fortalezas representa cada uno de 

ellos para la toma general de decisiones”. 

Ing. C.P.A. Erika Roxana Reyes Cornejo 

Gerente General de Internacional Services S.A. 

 

“La gerencia debe estar predispuesta hacer una reclasificación de funciones de sus 

empleados para que exista mayor productividad, además delegar funciones y 

responsabilidades para poder cubrir asuntos de mayor importancia que requieran la presencia 

del gerente; cabe recalcar que si delega responsabilidades esta será compartida entre ambas 

partes. Concluyo mencionando que para  fortalecer la estructura organizativa desde un inicio 

se debe preocupar por el personal que va a contratar, ya que no puede contratar a varias 

personas para que desempeñen una misma tarea; el personal debe estar preparado, capacitado 

y poseer experiencia en la función que va a desempeñar, en el  servicio que va a ofrecer ya 

que así la empresa captará más clientes y todos se verán beneficiados”. 

Ing. C.P.A. Miguel Fajardo Aguiar 
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 “Sugiero que la empresa debe tener clara su misión y visión, ya que es el inicio de la 

trayectoria de la estructura organizacional, después establecer los objetivos institucionales, las 

políticas empresariales ya que ayudarán tanto al empleador como trabajador bajo que reglas se 

van a regir para poder cumplir con la misión y visión antes mencionadas. Además recomiendo 

el uso de manuales entre ellos manual de procedimientos, conductas, servicio al cliente entre 

otros. Así se logrará la estabilidad de la empresa a nivel interno”. 

Ing. Comercial Doris Daniela Villamarín Morán  

Asistente financiera de la empresa Torres & Torres  

 

2.2 Interpretación de los resultados del diagnóstico. 

2.2.1. Interpretación de las encuestas 

Pregunta 1: En el resultado de la encuesta refleja claramente que todos los empleados 

de la empresa indican la no existencia de un plan estratégico. 

  

Pregunta 2: Un gran porcentaje de los trabajadores indicaron que no tienen 

conocimiento de la misión, visión y objetivos de la empresa, con esta interrogante ellos 

pudieron notar que les falta por conocer de la institución en donde laboran. 

 

Pregunta 3: El 87% de los encuestados expresaron que no le han sido presentados las 

normas, procedimientos y políticas de la empresa; que solo se rigen a las órdenes de la alta 

gerencia. 

 

Pregunta 4: La gran mayoría de los colaboradores indicaron durante la encuesta que 

conocen sus funciones y cada uno las desempeña de acuerdo a su puesto de trabajo. 

 

Pregunta 5: Como resultado se aprecia que el clima laboral de la empresa no es el más 

adecuado ya que usualmente se presentan inconvenientes debido a la falta de comunicación , 

no existe motivación e innovación en las actividades diarias por lo cual un 40% agrega que el 

ambiente es rutinario. 
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Pregunta 6: Con un porcentaje alto los encuestados mencionan su opinión acerca de la 

falta de comunicación entre la alta gerencia y los trabajadores de la empresa, lo que los aleja 

de expresar sus ideas, reclamos o sugerencias en asuntos laborales. 

 

Pregunta 7: Según el criterio de los encuestados un 60% indico que falta liderazgo en 

los asuntos y decisiones de la empresa por parte de la alta gerencia, lo cual podría causar 

problemas o malos entendidos en actualidad o a futuro. 

 

Pregunta 8: Con un 67% los colaboradores pronunciaron su preocupación en cuanto a 

la falta de recursos tecnológicos humanos y científicos, ya que esto induce al retraso de sus 

actividades y la entrega de trabajos a los clientes.  

 

Pregunta 9: De la encuesta realizada se detectó que el 87% de los empleados 

desconoce la existencia de que la empresa use estrategias con el fin de crecer en el mercado y 

captar más clientes. Lo cual se presenta como una desventaja para la empresa ya que cada día 

aumenta la competencia con respecto al servicio que prestan. 

 

Pregunta 10: Como resultado de la encuesta los subordinados consideran que se debe 

tomar como prioridad en el diseño de un plan estratégico a la asignación de roles  y el 

ambiente laboral de los empleados de la empresa, para que exista un mejor desempeño de 

actividades y la designación de responsabilidades.   

 

2.2.2. Interpretación de las entrevistas 

 

Pregunta 1: Describen que los pilares fundamentales que debe tener una empresa son 

el capital con el cual va a empezar sus actividades en el mercado, el personal que debe estar 

capacitado y conocer sus funciones y responsabilidades, y como pilar fundamental tener una 

cultura organizacional que sea congruente con los objetivos de la institución de manera que 

permita que sean alcanzados. 
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Pregunta 2: Los entrevistados concluyen que la aplicación de  estrategias es 

fundamental para alcanzar los objetivos planteados en cualquier organización, además de 

prevenir riesgos futuros y aplicar correctivos es necesario involucrar al personal en el 

conocimiento tanto de los objetivos como  de las estrategias planteadas por la empresa. 

 

Pregunta 3: Los entrevistados aseguran que el talento humano es el más importante 

dentro de la empresa ya que una empresa sin personal no funciona; para ello el mismo debe 

estar capacitado, motivado, conocer sus funciones y contar con lo necesario para desempeñar 

dichas funciones; todo esto lo podrá desempeñar de manera correcta la alta gerencia si hace 

una exploración interna de los requerimientos de los empleados. 

 

Pregunta 4: Las tres personas entrevistadas coinciden en darles la oportunidad a los 

colaboradores de expresar sus ideas con respecto al funcionamiento de la empresa, a los 

correctivos y soluciones que se pueden aplicar para lograr los objetivos  de manera interna y 

externa; la inclusión de los colaboradores reflejara en ellos seguridad y estimación por parte 

de la organización. 

 

Pregunta 5: Todos sugieren que en toda organización debe existir una división de 

roles, e identificación de funciones de cada colaborador dentro de la empresa, si esto no fuese 

así los conflictos nunca acabarán, y la responsabilidad de un mal servicio recaerá en el propio 

gerente de la empresa, por la falta de creación de perfiles. 

 

Pregunta 6: Los encuestados sugieren que una estructura organizativa fortalecerá y 

aumentará su productividad, si, internamente los procesos, procedimientos y funciones que 

desarrollen los trabajadores son dirigidos en orden, con responsabilidad  por la alta gerencia la 

misma que debe darle  prioridad a las necesidades de los trabajadores, a generar un buen clima 

laboral  para que se vea reflejado externamente, es decir en el mercado. 
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CAPITULO 3 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA 

3.1. Tema 

Plan estratégico para mejorar la estructura organizacional de la empresa Internacional 

Services S.A. 

 

3.2 Características esenciales de la propuesta 

a. Descripción de la empresa: sus antecedentes, objetivos, valores empresariales actuales 

con el fin de conocer la problemática en el área de administración de la organización.  

 

b. Plantear un modelo de estructura organizacional: Misión, visión, diseño de las 

Políticas empresariales, análisis FODA, Organigrama, Manual de Funciones de la 

empresa Internacional Services S. A., basándose en sus necesidades. 

 

3.2.1 Análisis de la situación actual 

Durante la investigación se pudo constatar que la empresa no tiene como base una 

estructura organizacional establecida, desde su constitución hasta la actualidad ha venido 

desempeñando sus funciones de manera informal y según como se le haya presentado posibles 

situaciones de éxito o fracaso es decir según su intuición. La gerencia en el pasado y 

actualmente no ha cambiado su forma de trabajar se ha delimitado de experimentar cambios 

de mejoramiento para su empresa, quizás a falta de asesoramiento adecuado o simplemente 

por no tener una visión estratégica que le permita innovar el desarrollo de las funciones y 

procesos de la organización a un trabajo más técnico y formalizado, con tácticas y normas que 

les permitan estar preparados para el futuro y para los cambios que se presentan en el país día 

a día.  
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Cabe recalcar que la propietaria tiene cualidades para administrar lo cual la mantiene 

en el mercado y frente a la competencia de las empresas que prestan servicios de 

asesoramiento tributario y contable. Es decir que lo que le hace falta a la empresa es 

direccionarse mediante un plan estratégico en donde se defina las funciones de los 

subordinados, logrando mejorar la comunicación donde se escuche las ideas que proponga el 

trabajador, sus requerimientos ya sean tecnológicos o humanos. Pero a pesar de su capacidad 

para administrar, ha tenido que sobrellevar algunos inconvenientes debido a la falta de 

comunicación con sus empleados, la falta de control de actividades, la desorganización a nivel 

de funciones de los subordinados ya que no existe un manual que los pueda guiar, falta de 

políticas y normas que los responsabilice a trabajar con seriedad y comprometidos con la 

empresa; esto ha ocasionado la entrega de trabajos atrasados, despidos de empleados,  un 

ambiente laboral inestable, pérdida de clientes por el mal servicio prestado; esto se ha 

detectado a lo largo de la investigación. 

 

Es así que la presente propuesta busca mejorar todos estos aspectos negativos que en 

muchas ocasiones no son apreciados a simple vista sino haciendo un análisis en la empresa, 

para ello se formulará como base una visión, misión, objetivos y políticas para la 

organización, y con mayor énfasis  un manual de funciones con la distribución de actividades 

y responsabilidades de cada  puesto de trabajo, surgiendo así el cumplimiento de los objetivos 

planteados y el alcance de las metas deseadas. Una vez que se formule un organigrama y un 

manual de funciones, se observarán más beneficios al momento de seleccionar el personal 

adecuado que posea los conocimientos, competencias y experiencia que se requieren en la 

empresa para ser más competitiva en el mercado y se desarrolle a nivel interno y externo 

positivamente; además la implementación de este manual con sus políticas ayudará a los 

empleados a estar preparados en lo que respecta atención  al cliente y cubrir sus necesidades, 

siendo cordiales, atentos y estar altamente capacitados. El organigrama se presentará de 

manera vertical, acorde a la situación que la empresa presenta en la actualidad. 
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3.2.2Análisis de la Matriz FODA 

Internacional Services S.A. es conocida como una empresa con buena referencia a 

nivel administrativo pero con el paso del tiempo se ha visto afectada por diversos factores 

negativos que han causado la creación de malos entendidos, un ambiente laboral inestable;  

para mayor conocimiento se realizará un análisis mediante la herramienta FODA que 

permitirá detectar cual es la situación actual de la empresa de manera interna y externa, cuales 

son los factores que están afectando su buen funcionamiento y cuales se deben fortalecer. Una 

vez detectados dichos factores mediante la matriz FODA se formularán las estrategias 

organizacionales que ayudarán alcanzar los objetivos de la empresa. 

 

Esta herramienta es muy beneficiosa para la alta gerencia permitiéndole tener mayor 

conocimiento acerca de la situación del entorno de la organización y ayuda al administrador 

en la gestión de tomar decisiones y definir que estrategias debe aplicar para ser más 

competitiva. Entre los factores a determinar por esta herramienta están factores de origen 

interno (Fortalezas y Debilidades) que son apreciados por el personal de la empresa, y los 

factores de origen externo (Oportunidades y Amenazas) que se los detecta si se mantiene una 

planificación a tiempo.
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3.2.2.1 Matriz FODA de Internacional Services S.A  

Gráfico 12: Matriz FODA de Internacional Services S.A. 

 

POSITIVOS NEGATIVOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
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 Precios accesibles al cliente. 

 Estructura física e instalaciones en buen estado. 

 Ubicación geográfica del local. 

 Ofrecer confianza y calidad en el servicio. 

 Servicio disponible para pymes y personas naturales. 

 

 No posee una estructura organizacional establecida. 

 Falta de formulación de objetivos y políticas. 

 Mala organización en las tareas del personal. 

 Ambiente laboral inestable. 

 No existe buena comunicación entre el personal y la alta 

gerencia. 

 Falta de capacitación al personal. 

 Falta de liderazgo de la alta gerencia. 

 Trabajadores desmotivados. 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

O
ri

g
en

 e
x
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 Capacitar al personal. 

 Captar nuevos clientes. 

 Fidelización de clientes. 

 Innovar en la prestación de servicios, nuevos procesos. 

 Nuevos convenios. 

 Ingreso de nuevas empresas competidoras. 

 Personas informales que ofrecen el mismo servicio. 

 Nuevas disposiciones tributarias del gobierno. 

 Cambio de la economía del país. 

 Los ex empleados pueden convertirse en competidores. 
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3.2.3 Determinación de la  Misión, Visión y objetivos empresariales. 

3.2.3.1 Misión  

La misión que se propone para “Internacional Services S.A.” es la siguiente: 

 

Ser consultores de negocios; brindar soluciones integrales de asesoría y 

consultoría en el campo administrativo, contable, tributario y laboral de excelencia, 

generando confianza y satisfacción en todos nuestros clientes. 

 

 

3.2.3.2 Visión 

La visión que se propone para “Internacional Services S.A.” es la siguiente: 

             Internacional Services S.A., Para el 2019, ser la empresa de asesoramiento tributarios 

y empresariales recocida a nivel nacional, generando a la vez un compromiso organizacional 

y satisfaciendo las necesidades del cliente. 

 

 

3.2.3.3  Valores Empresariales. 

Ética: actuar con honestidad y transparencia demostrando integridad. 

 

Actitud de servicio: demostrar amabilidad e interés en las necesidades del cliente. 

  

Proactividad: actuar con oportunidad e iniciativa en busca de resultados excelentes. 

 

Respeto a las personas: crear un entorno que permita a los trabajadores desarrollar sus 

capacidades, su creatividad con una adecuada motivación para beneficio de nosotros y de 

nuestros clientes. 
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3.2.3.4 Definir estrategias  para alcanzar nuestra visión 

En la empresa “Internacional Services S.A.”, se propone emplear las siguientes 

estrategias:  

 Desarrollar un buen Plan Estratégico que permita aprovechar la imagen prestigiosa 

que tiene la empresa.  

 Afianzar a nuestros clientes a través de promociones y descuentos y realizar 

consultas periódicas sobre la forma en que han sido tratados. 

 Capacitar constantemente al personal sobre los requerimientos, necesidades y 

reclamos que tenga los clientes para saber cómo gestionarlos.  

 Difundir el direccionamiento estratégico de la empresa visión, misión y objetivos 

familiarizando al personal con la empresa.  

 Implementar un programa de incentivos, que proponga la calidad en el servicio.  

. 

3.2.3.5 Objetivos Empresariales 

3.2.3.5.1 Objetivos generales  

 

Consolidar la estructura organizacional de la empresa “Internacional Services S.A.” 

con una planificación eficiente que ayude a ir mejorando constantemente para lograr la 

excelencia. 

 

3.2.3.5.2 Objetivos específicos 

 

 Implementar la propuesta de Plan Estratégico para lograr mayor eficiencia y 

eficacia en la empresa.  

 Capacitar a los colaboradores y líder de la empresa relacionado a la implementación 

del plan estratégico. 

 Conformar equipos de trabajo de alto rendimiento y el clima laboral estable. 
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3.2.4 Diseño de políticas empresariales 

En vista de que la empresa no ha instituido políticas con las cuales deben guiarse los 

subordinados del área administrativa y estar más familiarizados con la organización, estas 

deberán ser entregadas a los subordinados con copia. Las políticas a considerarse son las 

siguientes:  

3.2.4.1 Políticas del personal 

 Desempeñar sus actividades de acuerdo al cargo que le ha sido asignado con 

responsabilidad (manual de funciones). 

 Ser atento y cordial con los clientes. 

 La puntualidad es indispensable en todo el personal. 

 Mantener el respeto, comunicación, trabajo en equipo y ser una persona honorable 

digna de confianza en el desempeño de sus funciones. 

 Conservar la confidencialidad con los documentos de la empresa. 

 Estar preparados en cuanto a las actualizaciones de los sistemas y páginas que 

utilicen. 

 Si existiese conflictos entre compañeros debe ser comunicado al gerente. 

 La ausencia por enfermedad debe ser comunicado al empleador y presentar el 

certificado generado por el IESS una vez se reintegre a sus actividades. 

 Si existiera algún trabajador con discapacidad recibirá el mismo trato y la misma 

remuneración que un empleado que goce de buena salud y estado físico.  

 Si el ambiente laboral de la empresa se ve afectado por un trabajador con mal 

comportamiento se tendrá que presentar ante el gerente quien tomará los 

correctivos necesarios. En el caso de que no mejore su actitud será destituido de la 

organización. 

 

3.2.4.1.2 Uniformes 

 No es necesario el uso de uniformes. Pero se exige que el empleado que use ropa 

formal de tal manera que pueda transmitir una buena presencia dentro y fuera de la 

empresa durante su jornada laboral.  

 El aseo personal es indispensable. 
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3.2.4.1.3 Uso del teléfono, equipos de cómputo y celulares 

 En el caso de que la secretaria no esté presente responder las llamadas y apuntar el 

mensaje. 

 Está prohibido instalar en las computadoras juegos que desvíen de la concentración 

en el trabajo. 

 Se permite el uso de las redes sociales para uso laboral. 

 Se permite el uso de celulares, pero si se observa el abandono de sus actividades o 

atraso de las mismas se multará por dicha falta. 

 No está permitido realizar llamadas personales constantemente 

 

3.2.4.1.4 Horarios de actividades del personal 

 Internacional Services S.A. desarrolla sus funciones de lunes a viernes en un 

horario de 8:00 a 17:00  y los sábados de 8:30 a 12:00, siendo el horario de 

almuerzo variable dependiendo de las tareas de cada subordinado. No se podrá 

dejar el local vacío; se destinará el turno del almuerzo según vaya llegando el 

personal. Por lo que se recalca que tienen un tiempo de 35 minutos para almorzar. 

 Si existiese algún problema por el cual no pueda presentarse en el tiempo que antes 

ha sido mencionado debe comunicar al empleador. Si el atraso es mayor a 10 

minutos sin previo aviso se le descontará de su rol de pagos el valor 

correspondiente a una hora de trabajo. 

 Los días festivos no se labora y son pagados acorde lo que indique la ley. Si el 

gobierno declara algún día feriado serán recuperable los fines de semana.  

  

3.2.4.2 Políticas de servicio al cliente 

 La atención debe ser amable y personal. 

 El personal debe tener a mano la información sobre el servicio que presta. 

 Mantener siempre una comunicación efectiva con el cliente demostrarle 

seguridad.  

 Explicar al cliente el servicio que se le va a brindar, preguntar si tiene alguna 

duda o desconoce cómo llevar sus obligaciones al día. 

 Si algún cliente pide asesoría dársela y convencerlo de que vuelva. 
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 Si el cliente no está acorde con los precios, llevarlo ante el gerente para que 

lleguen a un acuerdo mutuo.  

 No dejar esperando al cliente por más de 5 minutos. 

 Si el cliente tiene una actitud grosera, no discutir con él sino más bien 

comunicar al gerente.  

 Entregar los documentos ordenados al cliente. 

 Guiar al cliente sobre cómo debe llenar sus facturas, retenciones u otros. 

 Explicar en qué instituciones bancarias puede realizar los pagos. 

3.2.4.3 Normas generales  

 Preservar los equipos de computación y materiales de oficina que son dispuestos 

por la gerencia. 

 Preservar y mantener limpio el lugar de trabajo. 

 Apagar equipos electrónicos que no estén siendo usados. 

 Si algún equipo necesita reparación comunicar al gerente. 

 No consumir alimentos dentro de las oficinas, así evitamos que los olores se 

queden en ella. 

 El personal debe estar atento a las órdenes de su gerente. 

 Tener cuidado con las cosas personales (bolsos, celulares, maletas u otros) ya 

que en el local se recibe a diferentes personas, de las cuales no se conoce su 

proceder.  

 

3.2.5 Diseño de un organigrama empresarial 

La empresa Internacional Services S.A. actualmente no tiene establecido una 

estructura funcional en donde se muestren los cargos de manera jerárquica y a su vez quien 

está al mando de la organización, es por ello que se ha diseñado como propuesta para la 

empresa una estructura funcional acorde a las actividades de la empresa y con los cargos 

respectivos, facilitando la supervisión de los subordinados. 
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En base a esta información se presentará en el Anexo 1 un gráfico del local y sus 

divisiones, y a su vez se ha efectuado el siguiente organigrama: 

 

Gráfico 13: Propuesta de Organigrama Estructural para Internacional Services S.A. 

 

 

 

 

 

GERENTE GENERAL

(Propietaria)

ASESORÍA 
CONTABLE

ASISTENTE 
CONTABLE

ASESORÍA 
TRIBUTARIA

ASISTENTE ADMINISTRATIVO

SECRETARIA 
EJECUTIVA
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3.2.5.1 Organigrama Funcional para Internacional Services S.A. 

 

Gráfico 14: Propuesta de Organigrama Funcional para Internacional Services S.A. 

 

GERENTE GENERAL

Responsable del éxito o fracaso de la empresa.

Supervisar y controlar las funciones de los trabajadores

Atender los requerimientos y proporcionar los recursos 
necesarios. 

ASISTENTE CONTABLE

Llevar la contabilidad a pequeñas y medianas 
empresas que requieran un servicio de calidad y 

actualizado sobre los sistemas contables de manera 
rápida y eficaz. La prestación del servicio se realizará 

desde las oficinas de la empresa.

ASISTENTE ADMINISTRATIVO

Los asesores tributarios serán los encargados de realizar las 
declaraciones de impuestos entre ellos: Declaración 

Impuesto a la Renta Anual ya sea a personas o personas 
Jurídicas, Declaraciones Patrimoniales, Declaración de 

Impuestos mensuales y  semestrales de (IVA), Retenciones 
en la Fuente.

SECRETARIA EJECUTIVA

La secretaria es la responsable mantener al tanto a gerente general 
de lo que sucede en la empresa

Llevar  el control de la agenda y sus actividades pendientes.

Recibir sugerencias o reclamos de los clientes.
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3.2.5.2 Organigrama Funcional para Internacional Services S.A. 

Este organigrama  Incluyen las principales funciones que tienen asignadas cada uno. 

Este tipo de organigrama es de gran utilidad para capacitar al personal y presentar a la 

organización en forma general. 

 

Las utilidades del Organigrama Funcional son varias: 

 Representan un elemento valioso para el análisis organizacional. 

 La división de funciones. 

 Los niveles jerárquicos. 

 Las líneas de autoridad y responsabilidad. 

 Los jefes de cada grupo de empleados, trabajadores, etc. 

 

3.2.6 Elaboración de un manual de funciones 

Una vez asentado el organigrama de Internacional Services S.A. es indispensable 

puntualizar cuáles serán las competencias de cada individuo según el puesto de trabajo que va  

a desempeñar, determinando sus responsabilidades y límites de decisión. 

 

El manual  de funciones será un instrumento que guiará a los subordinados y estará a 

disposición y conocimiento de todo el personal de la empresa, el cual no podrá desarrollar sus 

tareas sin antes haberlo revisado y comprendido en su totalidad.  

 

Además el manual reflejará el nombre del puesto de trabajo, sus competencias, 

responsabilidades, delimitando las actividades de cada colaborador y el perfil que debe poseer 

para desempeñar su cargo, con ello Internacional Services S.A. tendrá un personal ordenado lo 

cual le beneficiará al momento de cumplir sus objetivos. 
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3.2.6.1 Descripción de funciones y responsabilidades  

Tabla 12 Manual de Funciones Gerente General 

 

INFORMACIÓN DEL CARGO  

 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

 

Nombre del puesto: 

 

Gerente General - Propietaria de la empresa 

 

Cantidad de puestos: 

 

1 

Subordinados:  Secretaria, Asistente Contable, Asistente 

administrativo. 

COMPETENCIAS: 
 Capacidad de liderar hacia el éxito. 

 Capacidad de escuchar.  

 Integridad moral.  

 Emprendedor e innovador. 

 Negociador. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

 Representar a la empresa legalmente. 

 Planificar y crear estrategias para alcanzar objetivos y metas. 

 Organizar tareas en función de las actividades de la empresa. 

 Dirigir al personal en la realización de sus labores. 

 Controlar y evaluar al personal asegurando resultados positivos. 

 Diseñar planes de acción. 

 Tomar decisiones en la empresa. 

 Reclutamiento del personal. 

 Responsable de coordinar la capacitación de empleados. 

 Captar nuevos clientes. 

 Delegar funciones a los subordinados. 

 Optimizar recursos financieros y humanos. 

 Rendir cuentas justificadas de sus gestiones. 

 Organizar reuniones con los líderes de cada área.  

 

RESPONSABILIDADES: 

 Cumplimientos de contratos con otras empresas. 

 La veracidad en los procesos contables y tributarios. 

 Revisar que se cumplan las políticas. 

 Velar por la información confidencial de los clientes. 

 Mantener normas de calidad. 

 Velar por la salud y bienestar de sus colaboradores. 

REQUISITOS:   Estudios superiores de 

Administración de  empresas o cursando 

actualmente 

 Edad: 35 años en adelante 

 Experiencia: 3 años. 
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Tabla 13 Manual de funciones de la Secretaria Ejecutiva 

 

INFORMACIÓN DEL CARGO  

 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

Nombre del puesto: Secretaria Ejecutiva 

Cantidad de puestos:  1 

 

COMPETENCIAS: 

 Persona cordial y entusiasta. 

 Facilidad de trabajo en equipo. 

 Facilidad de interacción. 

 Persona organizada y práctica. 

 Dominar las páginas web relacionadas con la empresa. 

 Dominio de Excel, Word, Internet. 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 Atención diaria a los clientes y dirigirlos hacia los asesores. 

 Manejar archivos del gerente y del personal. 

 Atender recados  o petición de servicios por vía telefónica o por correos. 

 Mantener el orden y la custodia de los archivos de la empresa. 

 Controlar horarios de entrada y salida del personal. 

 Calidad en el servicio al cliente. 

 Encargada de recibir correspondencia. 

 Coger los pedidos para la elaboración de block de facturas para luego 

enviarlos a la imprenta.  

 Recibe los insumos por parte de los proveedores. 

 Operar fotocopiadoras, impresoras. 

 Negociar precios con los clientes. 

 Responder dudas de los clientes. 

 Realizar cobro de los servicios y elaborar la factura de manera ágil. 

RESPONSABLE: 

 Agendar citas con futuros clientes. 

 Organizar las fechas de las reuniones entre el gerente y los colaboradores. 

 Llevar el control del inventario de los insumos. 

     PERFIL DEL CARGO: 

 Edad: 20-30 años                                     

 Sexo: Sin especificar 

 Estado Civil: Sin especificar 

 Formación académica: Estudios superiores de Administración de  empresas o 

cursando actualmente. 

 Experiencia: 1 año. 
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Tabla 14 Manual de funciones del Asistente Contable 

 

INFORMACIÓN DEL CARGO  

ÁREA ADMINISTRATIVA 

Nombre del puesto: Asistente Contable- Asesoría Contable 

Cantidad de puestos:  2 

COMPETENCIAS: 

 Responsabilidad con sus tareas. 

 Lealtad con la empresa. 

 Respeto con el equipo de trabajo. 

 Criterio amplio para tomar decisiones. 

 Buena comunicación con el gerente. 

 Asesorar al cliente en todas sus dudas. 

 Persona organizada. 

 Capacidad de captar clientes de manera dinámica. 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

 

 Recibir los documentos de parte del cliente. 

 Llevar un correcto orden de los archivos. 

 Tener al cliente comunicado de sus obligaciones. 

 Llevar la contabilidad de empresas desde la oficina  y presentación de 

impuestos. 

 Controlar que las facturas y retenciones sean llenados correctamente. 

 Realizar presupuestos. 

 Realizar balances y estados de resultados. 

 Revisar licitaciones. 

 Realizar cualquier otra actividad que le se asignada acorde a su cargo. 

 Opera equipos de cómputo, fotocopiadoras etc. 

RESPONSABILIDADES: 

 Cuidar los equipos de cómputo y materiales de oficina que se le otorgue. 

 Es responsable de la documentación de los clientes y su confidencialidad. 

 

PERFIL DEL CARGO: 

 Edad: 20-35 años     Sexo: Sin especificar 

 Estado Civil: Sin especificar 

 Formación académica: Estudios superiores Contables o cursando actualmente. 

 Experiencia: 2 años 
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Tabla 15 Manual de funciones del Asistente administrativo 

 

INFORMACIÓN DEL CARGO  

ÁREA ADMINISTRATIVA 

Nombre del puesto: Asistente Administrativo – Asesoría Tributaria 

Cantidad de puestos: 10 

COMPETENCIAS: 

 Responsabilidad con sus tareas. 

 Lealtad con la empresa. 

 Respeto con el equipo de trabajo. 

 Criterio amplio para tomar decisiones. 

 Buena comunicación con el gerente. 

 Asesorar al cliente en todas sus dudas. 

 Persona organizada. 

 Capacidad de captar clientes de manera dinámica. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

 Realizar cartas, certificados, denuncias, proformas, correos u otros. 

 Generar planillas de servicios básicos. 

 Sacar copias e impresiones. 

 Afiliación al seguro social (Patronal y Voluntario). 

 Generar comprobantes del I.E.S.S. 

 Realizar préstamos (Quirografarios e hipotecarios). 

 Informar al cliente el día de su presentación tributaria y  como debe llenar sus 

facturas. 

 Dar confianza al cliente para que  facilite la clave con el fin de apresurar el 

trabajo. 

 Presentar las declaraciones por internet, ya sea impuesto al IVA o impuesto a la 

Renta de personas naturales u obligadas a llevar contabilidad. 

 Presentar anexos correspondientes( ATS, Gastos Personales) 

 Realizar trámites de devoluciones por internet o carpeta. 

 Crear  archivos de soporte de información. 

RESPONSABILIDADES: 

 Cuidar los equipos de cómputo y materiales de oficina que se le otorgue. 

 Es responsable de la documentación de los clientes y su confidencialidad. 

PERFIL DEL CARGO: 

 Edad: 20-35 años   -  Sexo: Sin especificar- Estado Civil: Sin especificar 

 Formación académica: Estudios Universitarios-Ing. Comercial. 

 Experiencia: 2 años 
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3.3 Formas  y condiciones de aplicación. 

3.3.1 Metodología para la implementación de la propuesta en la empresa. 

La presente propuesta busca posesionar en la mente del trabajador y la alta gerencia los 

beneficios que traerá la implementación de un plan estratégico en la empresa.  

 

Durante la investigación se diagnosticó los problemas que se han venido presentando 

debido a la falta de una estructura organizacional establecida, a partir de esto se proponen 

actividades a implementar como sugerencia en: 

 Motivación laboral  

 Mejorar el ambiente de trabajo 

 Cambiar la forma de liderar de la alta gerencia 

 Mejorar la comunicación 

 Capacitación y desarrollo del talento humano 

 

Para cumplir los objetivos formulados en la propuesta con el fin de mejorar la 

estructura organizacional de Internacional Services S.A. se realizará las siguientes actividades 

para dar a conocer los cambios que se desean realizar: 

 

a. Elaboración de la propuesta: La propuesta será formulada en base a las necesidades 

de la empresa, con la finalidad de conocer más a fondo a la institución, saber cuáles 

son sus metas, a que nos comprometemos y cuáles son los resultados que esperamos 

obtener. 

b. Presentación de la propuesta a la alta gerencia: Mediante una reunión dar a conocer 

a la gerente- propietaria el plan estratégico y las actividades que se quiere realizar con 

el personal, mostrarle los beneficios que se obtendrán. 

c. Ajustes en la propuesta: Comunicada la propuesta, si es requerido se realizarán 

ajustes de acuerdo al criterio de la gerente. 

d. Difusión de la propuesta: Aprobada la propuesta después de los previos ajustes, se 

empezará a difundir a los empleados del área administrativa, indicando las actividades 

a desempeñar para mejorar el funcionamiento de la empresa. 
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3.3.2 Actividades a realizar para mejorar la estructura organizacional  de la empresa: 

3.3.2.1 Motivación laboral  

La motivación laboral es una tarea indispensable de la cual debe preocuparse la alta 

gerencia, la estimulación de los trabajadores y a seguridad que le transmita su líder la 

reflejarán durante sus actividades. Creando un talento humano que estará dispuesto a 

enfrentarse a grandes retos. Los beneficios que trae la motivación del personal son valiosos 

para el éxito de la institución crearan un ambiente laboral amistoso y confortable, personas 

responsables y organizadas.  

 

Para que el empleado tome conciencia de sus acciones se debe de realizar lo siguiente: 

 Participación del empleado con sus ideas u opiniones  en la elaboración de 

estrategias. 

 Explicarle como el mal desempeño de sus funciones puede afectar los resultados 

en la empresa. 

 Darle la bonificación equitativa a los empleados de acuerdo al cargo de 

desempeñe. 

 Ofrecer el programa de capacitación logrando que los colaboradores incrementen 

sus competencias en las tareas diarias. 

 Crear espacios para interactuar con el trabajador con el fin de conocer sus 

necesidades. 

 Incentivar al empleado reconociendo su ardua labor en la empresa. 

 

3.3.2.2 Desarrollo de liderazgo 

Un líder no siempre tendrá el control de todo lo que sucede en la empresa, pero si 

puede desarrollar cualidades para mejorar al momento de dirigir al equipo de trabajo; lo que 

una empresa necesita es un líder participativo el cual debe conocer a sus trabajadores de 

manera individual ya que cada persona es distinta tanto en sus actitudes, sus necesidades, 

debilidades, fortalezas y un sin número de singularidades siendo un reto para la alta gerencia 
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que debe estar preparada para saber cómo, cuándo y con quién debe emplear distinto sistema 

de conversación. 

 

Lo que se necesita en la empresa es: 

 Un líder que demuestre respeto, consideración y escuchar atentamente a los 

subordinados. 

 Un líder paciente. 

 Un líder que sea claro al momento de trasmitir las órdenes. 

 Un líder que haga valer las opiniones de los trabajadores. 

 

Para lograr un impacto positivo en el ambiente laboral e influenciar en el compromiso 

de los trabajadores hacia la empresa se deben realizar las siguientes actividades: 

 Programas de intercambio 

 Orientaciones  

 Talleres de entrenamiento. 

 

3.3.2.3 Proceso de comunicación  

La comunicación en las empresas es de gran importancia, es ahí donde la alta gerencia 

tendrá la oportunidad de expresar lo que desea de sus trabajadores, le dará a conocer la 

misión, visión y políticas de la organización. A su vez se creará un clima participativo donde 

el talento humano sea organizado y trabaje de forma efectiva, facilitando el control de los 

subordinados. 

Para que la comunicación sea efectiva y pueda socializarse la propuesta entre los 

individuos se deberá realizar lo siguiente: 

A. Reuniones de trabajo, en donde se informe al  grupo los nuevos cambios a 

proyectarse, nuevos servicios y la nueva metodología de trabajo a realizar, además de los 

posibles beneficios que puedan otorgar en un futuro. 
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 Funciones a desempeñar: Mediante una comunicación descendente dar a 

conocer a los trabajadores las bases de la iniciación de una empresa como lo es su 

misión, visión, políticas a seguir. 

 Estrategias: Da a conocer cuáles serán las funciones a desempeñar de acuerdo al 

puesto de trabajo. 

 Líder: Quien es su jefe inmediato y a quién debe rendirle cuentas. 

B. Entrevistas personales,  entre la gerente y el trabajador en donde se 

comuniquen posibles desviaciones o malos entendidos que estén causando la separación del 

equipo.  

C. Cartas o correos, donde se indique las metas a cubrir en un tiempo 

determinado, las reuniones a efectuarse, felicitaciones por los logros alcanzados u otros. 

 

3.3.2.4 Capacitación y desarrollo del personal 

El proceso de capacitación del empleado se realizará con el fin de potenciar sus 

fortalezas, disminuir las deficiencias, aumentar sus competencias y habilidades en lo que 

respecta al cargo que desempeñe contribuyendo así a la modificación de actitudes frente a 

aspectos de la organización o el ambiente laboral. Cabe recalcar  que un personal insatisfecho 

genera clientes insatisfechos, un personal motivado y trabajará en equipo y será un pilar 

fundamental para los logros de la empresa. 

 

a) Fines del plan de capacitación 

 Mejorar la comunicación entre colaboradores. 

 Mejorar el clima de trabajo, generando conductas positivas elevando la moral de 

los trabajadores. 

 Prevenir conflictos laborales y fomentar el trabajo en equipo mejorando las 

relaciones entre jefes y subordinados. 

 Tener al personal actualizado frente a los avances tecnológicos. 

 Los colaborados perciban de parte de la alta gerencia la ayuda hacia ellos conforme 

a los resultados que se  obtengan después de la preparación. 
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 Crear un sentimiento de pertenencia en la mente de los subordinados. 

b) Temas a considerar en la capacitación 

Se proporcionará programas de capacitación en ámbitos de Eficiencia y calidad en el 

servicio al cliente, Compras Públicas, Servicio de Rentas Internas (S.R.I.), IESS y 

Contabilidad. 

c)  Recursos humanos 

 Se contará con la ayuda de instructores especializados en dichos temas,  además de 

considerar a ciertos integrantes de la empresa que posean conocimientos tributarios 

que puedan colaborar realizando exposiciones para todo el equipo 

d)  Materiales  

 Infraestructura, el lugar para desarrollar la capacitación debe ser un lugar amplio y 

dinámico del cual será responsable la alta gerencia. 

 Equipos de cómputo o insumos de oficina, son los materiales indispensables en los 

cuales se va a proyectar los temas, es decir material de estudio. 

 Al finalizar el curso se entregará certificados a los participantes. 

e)  Financiamiento 

 Para ello la organización realizará capacitación a sus empleados la cual será cubierta 

con un 50% por parte del empleador y el restante será descontado del subordinado en 

un lapso de 4 quincenas dependiendo el costo del curso.  

f)  Destinatarios 

 Se destinará la capacitación para 15 personas, personal administrativo, gerente- 

propietaria.  

g)  Evaluación  

 La evaluación será analizada por la alta gerencia, en vista de que la empresa no tiene 

mucho personal es más factible observar si la capacitación está brindando resultados 

positivos al momento de realizar sus funciones. 
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Tabla 16 Actividades a realizar y responsables 

ACTIVIDAD RESPONSABLES 

Identificar falencias en el personal Autoras 

Conseguir capacitadores  Gerencia – Autoras 

Charlas de capacitación Autoras- Colaboradores -Instructores 

Retroalimentación  Todos los participantes  

Incentivos  Gerencia 

Control de las actividades  Gerencia 

. 

3.3.3 Presupuesto referencial de cada curso 

3.3.3.1 Curso de eficiencia y calidad en el servicio del cliente 

 

Tabla 17 Curso eficiencia y calidad en el servicio al cliente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del curso: Eficiencia y calidad en el servicio al cliente 

Destinado a: Gerente y personal 

Expositor: Instructor 

Lugar: Instalaciones de la 

empresa. 

 

No. De personas: 15 

Días: Sábados y Domingos 

Horas: 32 horas 

Recursos a utilizar: Pizarra, Laptop, proyector 

Costo total del curso: 

(incluye materiales, certificado y 

refrigerio) 

$ 375.00 
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3.3.3.1.1  Perfil académico del instructor del curso de eficiencia y calidad en el servicio al 

cliente 

 Titulación superior de tercer o cuarto nivel. 

 Master en Marketing. 

 Contar con experiencia de 6 años en relación con servicio al cliente. 

 Manejar y conocer las técnicas de fidelización del cliente. 

 Ingeniero comercial 

3.3.3.2 Curso de eficiencia y calidad en el servicio del cliente 

Tabla 18 Curso de Compras Públicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3.2.1 Perfil académico del instructor del curso de Compras Publicas 

 Contador Público Autorizado 

 Ingeniero Comercial 

 Magíster en Administración de Empresas 

 Docente universitario por más de 5 años. 

Nombre del curso: Compras Públicas 

Destinado a: Gerente y personal 

Expositor: Instructor 

Lugar: Instalaciones de la empresa. 

 

No. De personas: 15 

Días: Sábados y Domingos 

Horas: 50 horas 

Recursos a utilizar: Pizarra, Laptop, proyector 

Costo total del curso: 

(incluye materiales, certificado y 

refrigerio) 

$ 525.00 
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3.3.3.3 Curso de capacitación de tributación (SRI) 

Tabla 19 Curso de Tributación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3.3.1 Perfil académico del instructor del curso de capacitación de Tributación 

 Contador Público Autorizado 

 Ingeniero Comercial 

 Asesor en manejo de los tributos externos – internos. 

 Ingeniero en tributación y finanzas. 

 Asesor de tributación en organismo del estado (SRI). 

 

 

 

 

Nombre del curso: Tributación 

Destinado a: Gerente y personal 

Expositor: Instructor 

Lugar: Instalaciones de la empresa. 

 

No. De personas: 15 

Días: Sábados y Domingos 

Horas: 40 horas 

Recursos a utilizar: Pizarra, Laptop, proyector 

Costo total del curso: 

(incluye materiales, certificado y 

refrigerio) 

$ 475.00 
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3.3.3.4 Curso de capacitación Manejo de la página (IESS) 

 

Tabla 20Curso de Manejo de la página (IESS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3.4.1 Perfil académico del instructor del curso de capacitación de manejo de la página 

(IEES) 

 Contador Público Autorizado 

 Ingeniero Comercial 

 Magíster en Administración de Empresas 

 Magíster en Tributación 

 Consultor financiero y laboral. 

 

Nombre del curso:  Manejo de la página (IESS) 

Destinado a: Gerente y personal 

Expositor: Instructor 

Lugar: Instalaciones de la empresa. 

 

No. De personas: 15 

Días: Sábados y Domingos 

Horas: 32 horas 

Recursos a utilizar: Pizarra, Laptop, proyector 

Costo total del curso: 

(incluye materiales, certificado y 

refrigerio) 

$ 455.00 
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3.3.3.5 Curso de capacitación de Contabilidad. 

 

Tabla 21Curso de Contabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3.5.1 Perfil académico del instructor de contabilidad. 

 Contador Público Autorizado 

 Ingeniero Comercial 

 Magíster en Administración de Empresas 

 Magíster en Tributación 

 Docente universitario por más de 5 años 

 Consultor financiero, laboral, societario y tributario  

 

 

 

Nombre del curso:  Contabilidad 

Destinado a: Gerente y personal 

Expositor: Instructor 

Lugar: Instalaciones de la 

empresa. 

 

No. De personas: 15 

Días: Sábados y Domingos 

Horas: 40 horas 

Recursos a utilizar: Pizarra, Laptop, proyector 

Costo total del curso: 

(incluye materiales, certificado y 

refrigerio) 

$ 575.00 
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Tabla 22 Costo total de los cursos 

 

NOMBRE DEL CURSO COSTO DE C/CURSO 

Eficiencia y calidad en el servicio al 

cliente 

$ 375.00 

Compras públicas $ 525.00 

Tributación $ 475.00 

Manejo de la página IESS $ 455.00 

Contabilidad $ 575.00 

Costo Total $ 2405.00 
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Tabla 23 Cursos de Capacitación proyectado 

 

 

 

No. 

 

CURSOS 

 

RESPONSABLES 

 

PARTICIPANTES 

 

TIEMPO 

 

DÍAS 

 

REGISTROS 

1 Eficiencia y calidad en el 

servicio al cliente 

Gerente-autoras Gerente y personal Marzo 

32 horas 

Sábados y 

domingos 

 

Mediante listas 

de asistencias y 

evaluaciones 

constantes para 

observar el 

desempeño, 

avance y 

desenvolvimient

o del personal. 

2 Compras Públicas  Gerente-autoras Gerente y personal Abril 

50 horas 

Sábados y 

domingos 

3 Tributación ( SRI) Gerente-autoras Gerente y personal Junio 

40 horas  

Sábados y 

domingos 

4 Manejo de la página del 

seguro social (IESS) 

Gerente-autoras Gerente y personal Agosto 

32 horas 

Sábados y 

domingos 

5 Contabilidad Gerente-autoras Gerente y personal Octubre 

40 horas 

Sábados y 

domingos 
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3.3.4 Cronograma de actividades de la implementación del plan estratégico 

Tabla 24 Cronograma de actividades 

 

. 
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3.3.5 Costo de elaboración e implementación del plan estratégico 

ACTIVIDAD PERSONAL DETALLE COSTOS 

Elaboración de la propuesta Autoras Análisis de la situación actual, factores internos 

y externos  (equipos de cómputo, cámara, 

entrevistas y encuestas al personal). 

200.00 

Presentación de la propuesta 

a la alta gerencia 

Autoras- gerente Presentación en físico: carpetas con 

documentación de la investigación detallada. 

20.00 

Capacitación Autoras – gerente- 

personal colaborador. 

Cuatros temas importante de actualización  

laboral tomados en cuenta en el plan estratégico 

1. Eficiencia y calidad en el servicio al cliente 

2. Compras Públicas 

3. Tributación ( SRI) 

4. Manejo de la página del seguro social (IESS) 

5. Contabilidad. 

 

 

 

 

 

 

2405.00 

Presentación en físico de los 

manuales y políticas. 

Para cada miembro de la 

empresa (16 manuales y 4 

de provisión). 

Manuales y políticas en físico. 30.00 

Gerente o secretaria  Misión, visión y valores de la empresa en rótulos 

visibles para los colaboradores de la empresa. 

60.00 

Difusión de la propuesta Autoras- gerente y 

personal 

Presentación en físico: carpetas con 

documentación del plan estratégico. 

30.00 

Autoras- gerente y 

secretaria. 

Plan de contingencia impreso para las dos 

personas encargadas que se cumpla todo lo 

señalado. 

10.00 

TOTAL   $ 2 755.00 
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3.4 Resultados obtenidos en caso de aplicación. 

La implementación del plan estratégico para mejorar la estructura organizacional de la 

empresa Internacional Services S. A. darán resultados excelente si su aplicación es la correcta, 

podrá llevar a cumplir el objetivo de este plan que es la mejora de la estructura organizacional 

de la empresa. 

 

3.4.1 Los resultados a corto plazo que se generaría si aplica lo que se propone serán: 

 Capacitación del personal.  

 Conocimientos de las directrices de la empresa: misión, visión y objetivos. 

 Asignación de responsabilidades. 

 Mejoramiento del ambiente laboral adecuado. 

 Atención y fidelización de clientes 

 

3.4.2 Los resultados a mediano plazo que se generaría si aplica lo que se propone serán: 

 Reclutamiento y retención del personal. 

 Identificación de responsabilidades y funciones del trabajo 

 Conocimientos de funciones. 

 Personal motivado. 

 Aplicación de los manuales y políticas diseñadas. 

 Integración del personal con el líder de la empresa. 

 

3.4.3 Los resultados a largo  plazo  que se generaría si aplica lo que se propone serán: 

 Mejora de la estructura organizacional. 

 Poder de anticipación al futuro. 

 Iniciativa y reacción oportuna del cambio 

 Permitir evaluar alternativas antes de tomar decisión. 

 Reducir al mínimo las debilidades y aprovechar al máximo las oportunidades. 
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3.5 Plan de contingencia 

El presente plan de contingencia será una estrategia en caso de que los procedimientos 

antes expuestos no tengan el resultado esperado, siendo una solución alternativa para mejorar 

la estructura de la organización. 

 

3.5.1 Las áreas encargadas de coordinar las contingencias son: 

a) Gerente General: responsable de Internacional Services S. A. 

b) Secretaria Ejecutiva: responsable de llevar controles del cumplimento del plan 

estratégico. 

Tabla 25 Riesgos y acciones a tomar 

RIESGOS ACCIONES A TOMAR 

Manuales y políticas no se cumple. Llamados de atención en memorándum y si 

vuelve en incumplir por  tercera ocasión 

sanciones en el sueldo 2%. 

Personal no satisfecho por puestos de 

trabajos. 

Evaluaciones, capacitaciones y acenso si el 

caso lo amerita. 

Falta de fidelidad de parte de los 

empleados. 

Beneficios adicionales como: bonos por la 

mayor cantidad de clientes captados que 

generen un ingreso adicional a la empresa; y 

reconocimientos por sus logros. 

Cambios de normativas en los 

organismos gubernamentales como: 

SRI, Ministerio Laboral, IESS entre 

otros. 

Capacitación inmediata de las nuevas 

normativas para asesoras a nuestros clientes 

de manera eficiente y correcta. 

 

3.5.2  Beneficios del plan de contingencia. 

 Responder a las debilidades  y las amenazas de forma rápida y correcta. 

 Ahorrar recursos como el tiempo y dinero.  

 Crear soluciones correctas cuando se produce una situación. 
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CONCLUSIONES 

La presente investigación ha permitido conocer a la empresa Internacional Services 

S.A. sus funciones y cuál es la situación actual frente al mercado, es así que se han 

determinado las siguientes conclusiones: 

 

La empresa ha desempeñado sus funciones de manera informal sin el establecimiento 

de una estructura organizacional, ocasionando inconvenientes entre el personal y la alta 

gerencia debido a que no han sido detalladas las tareas y responsabilidades de cada individuo 

acorde al cargo que desempeña.   

 

El ambiente laboral de la organización se ha visto afectado, debido a malos entendidos, 

deficiencia de liderazgo; un líder es quien debe enseñar e influir en su equipo con el ejemplo, 

actividades de apoyo que refuerce la convivencia y transforme los pensamientos del grupo de 

trabajo. 

 

De las opiniones de profesionales se llegó a la conclusión de que las sugerencias de los 

empleados pueden ser muy importantes al momento de crear estrategias para la toma de 

decisiones; al darle este espacio para exponer sus ideas se generará cierto grado de 

satisfacción en el personal y motivación para seguir mejorando dentro de la empresa. 

 

Se concluye  indicando que la institución no tiene diseñada su misión, visión, 

objetivos, manuales y políticas que sirvan de guía para los empleados y altos mandos de la 

empresa. 
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RECOMENDACIONES 

Según lo expresado en las conclusiones se formularon las siguientes recomendaciones 

para la empresa Internacional Services S.A. 

 

Se recomienda introducir principios de gobierno corporativo que contribuyan en crear 

un ambiente laboral confortable, cultura de valores en el comportamiento del talento humano 

a nivel profesional y ético. 

 

Crear espacios para reuniones generales o personales entre el trabajador y la alta 

gerencia en donde se permita el intercambio de ideas con el propósito de acoger las más 

importantes y aplicarlas en la elaboración de estrategias. 

 

Ejecutar un manual de funciones y responsabilidades, según los requerimientos de la 

empresa, definir los roles del personal, asegurando su estabilidad y organización en cada una 

de las áreas de trabajo tomando como sugerencia las ideas implantadas en la propuesta de la 

investigación. 

 

Con el fin de corroborar que la capacitación este dando resultados positivos se 

recomienda evaluar al personal durante el desarrollo de sus actividades; además de continuar 

con los cursos de capacitación, se sugiere llegar a un acuerdo con los instructores con el fin de 

que cada año se capaciten a los colaboradores de la empresa para que se manejen con 

información actualizada acorde a la situación del país y los cambios que se vayan dando a 

nivel empresarial. 
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ANEXOS 

Anexo a. Oficina de Internacional Services S.A. 
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Anexo b. Formato de encuesta 

TEMA: Diseño de un Plan Estratégico para mejorar la estructura organizacional 

de la empresa Internacional Services S.A. 

Encuesta dirigida a los empleados  de la empresa Internacional Services S.A. 

No. De encuesta: 

Objetivo: Con la presente encuesta se recopilará información de la empresa para 

fortalecer nuestra investigación de tesis cuyo fin es analizar las gestiones de los empleados del 

área administrativa. 

Marque con una (x) la respuesta que considere conveniente.  

 

1. ¿La empresa cuenta con un plan estratégico? 

 

SI    

NO 

 

2. ¿Conoce usted  la misión, visión y los objetivos de la empresa? 

 

SI   do 

NO 

 

3. ¿Conoce usted las normas, procedimientos y políticas administrativas a seguir 

dentro de la empresa? 

 

SI   do 

NO 

 

4. ¿Conoce usted las funciones y responsabilidades de su puesto de trabajo de 

acuerdo a los manuales de la empresa? 

 

SI   do 

NO 

 

 

5. ¿Cómo define usted el clima laboral en la empresa? 

 

Bueno      Malo  

Armonioso      Conflictivo    

Buena comunicación     Mala comunicación  

Personas motivadas    Rutinario  
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6. ¿Existe comunicación y trabajo en equipo entre la alta gerencia y los 

empleados? 

 

SI   do 

NO 

 

7. ¿Existe liderazgo de parte de la alta gerencia hacia los empleados? 

 

SI   do 

NO 

 

 

8. ¿Considera usted que la alta gerencia se preocupa de atender los 

requerimientos de los empleados en materia de recursos tecnológicos, humanos 

o científicos? 

 

SI   do 

NO 

 

 

9. ¿Conoce usted si la empresa (desde adentro) cuenta con estrategias definidas 

para ser competitiva en el mercado laboral? 

 

SI   do 

NO 

 

 

 

10. Enumere las opciones del 1 al 5 de acuerdo a la prioridad que usted requiera. 

 

De acuerdo a las funciones que usted desempeña y tomando como referencia las 

siguientes opciones, ¿Cuál de ellas usted consideraría para diseñar un plan estratégico que 

fortalezca la estructura organizacional de la empresa? 

 

Los empleados conozcan a la empresa y sus funciones 

Que los planes establecidos se conviertan en acciones  

Creación - asignaciones de roles y cargos delimitados  por un manual  

Asignación de recursos  

El ambiente laboral de sus empleados 

 

 

 

 

 



90 

 

 

Anexo c. Formato de Entrevista 

TEMA: Diseño de un Plan Estratégico para mejorar la estructura organizacional 

de la empresa Internacional Services S.A. 

 

BANCO DE PREGUNTAS PARA ENTREVISTA. 

 

1. ¿Cuántos y cuáles son los pilares que sostienen a una empresa a nivel organizacional? 

 

2. ¿Por qué considera importante que una empresa tenga bien identificada sus estrategias?  

 

3. ¿Qué plan estratégico debe ser implementado en una empresa que busca (de manera 

constante) mejorar el clima laboral de sus trabajadores? 

 

4. ¿Qué tan importante es la inclusión de los colaboradores de la empresa en 

la elaboración y desarrollo del plan estratégico? 

 

5. ¿Qué opina acerca de que en una empresa no exista una división de roles? ¿Qué 

conflictos habría? 

 

6. ¿Qué sugerencias adicionales podría señalar para fortalecer la estructura organizativa 

de una empresa? 


