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RESUMEN 

 

El presente proyecto se realizó en la empresa Calzados EDOM representada 

por el señor Mario Francisco Beltrán Ortiz, propietario del negocio, que se dedica 

junto con su familia unicamente a la comercialización de calzado para niños, 

hombres y mujeres; la misma que en la actualidad presenta muchas falencias tanto 

en la parte operativa, como en la administrativa.  

El negocio carece de una misión, visión, objetivos, políticas empresariales las 

que crean un ambiente de superación y crecimiento al negocio, también hace falta 

establecer una estructura organizacional, es por esto que los colaboradores no 

tienen claras sus funciones y tareas a seguir; a la vez el negocio no cuenta con un 

sistema de control de inventario, ventas, egresos y esto está generando pérdidas en 

los últimos meses.  

Es por esto que el presente proyecto procura mediante una propuesta de un 

sistema de gestión administrativa darle un rumbo al negocio estableciendo 

soluciones a aquellas falencias operativas y administrativas que presenta el negocio 

y poder lograr una estabilidad que de paso al crecimiento del negocio. 

Palabras Claves: Sistemas – Gestión – Administración - Estructura 

organizacional.           
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ABSTRACT 

The present project was carried out in the company Calzados EDOM 

represented by Mr. Mario Francisco Beltrán Ortiz, owner of the business, who 

dedicates himself and his family solely to the commercialization of footwear for 

children, men and women; The same that at present presents many shortcomings 

both in the operative part, as in the administrative part. 

The business lacks a mission, vision, objectives, business policies that create 

an environment of improvement and growth to the business, also it is necessary to 

establish an organizational structure, that is why the collaborators are not clear their 

functions and tasks to follow; At the same time the company does not have a system 

of control of inventory, sales, expenses and this is generating losses in the last 

months. 

This is why the present project seeks through a proposal for a management 

system to give a direction to the business by establishing solutions to those 

operational and administrative shortcomings that the company presents and to 

achieve a stability that leads to business growth. 

Keywords: Systems – Management – Administration – Organizational 

structure.  
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INTRODUCCIÓN 

En el desarrollo de las empresas en todo el mundo es fundamental que cada 

una de ellas tenga un funcionamiento excelente para seguir creciendo y permanecer 

en el mercado, indistinto de sus funciones y tamaños; a nivel mundial existen 

empresas grandes, medianas, pequeña y microempresas las cuales permanecen en 

el mercado atribuyendo de forma económica a su respectivo país. 

En el Ecuador las empresas conocidas como las PYMES, pequeñas y 

medianas empresas que normalmente son de tradición familiar, administradas 

empíricamente y fundadas de acuerdo a la experiencia del dueño, son empresas 

que están siendo un segmento muy importante para la economía del país. En el año 

2014 según el Directorio de Empresas y Establecimientos del Instituto Nacional de 

Censo Y Estadística – INEC, existían 843.644 (últimos datos del INEC) empresas 

que comprendían a las unidades económicas que registraron personal en el IESS, 

ventas al SRI, perteneciente al RISE; de este número de empresas el 43.6% son 

microempresas pertenecientes al RISE, el 42.9% registraron personal en el IESS, el 

11.1% registraron personal afiliado y sus ventas y el 2.3% información de sus 

ventas. Según su estructura las microempresas comprenden el 90.2% y las PYMES 

comprenden el 9.3% y la participación en las ventas las PYMES poseen el 29% con 

un valor de 45.428.817 (en miles de USD). (INEC, 2014) 

Las PYMES son empresas creadas de forma experimental por lo cual no 

poseen una administración o gestión organizacional efectiva que le ayude a mejorar 

en sus áreas internas para obtener un mejor funcionamiento en sus procesos 

independientemente a lo que se dedique, para eso es necesario que las PYMES 

estén bien orientadas en este punto, por lo cual es fundamental que cada negocio 
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tenga un buen sistema de gestión administrativa para mejorar sus actividades y 

crecer en el mercado. Para que las organizaciones sean competitivas deben de 

tener una organización fuerte, pero la realidad que existen en las PYMES es que 

estas clases de negocios no mantienen un objetivo o una meta clara a seguir, para 

desarrollar todas sus actividades y puedan obtener más clientes.  

Las PYMES se manejan de manera empírica y no gozan de una administración 

lo que causa que la información sea defectuosa e incluso la manera de financiar el 

negocio; por eso Münch (2010)  afirma que: “La administración es un proceso a 

través del cual se coordinan y optimizan los recursos de un grupo social con el fin de 

lograr la máxima eficacia, calidad, productividad y competitividad en la consecución 

de sus objetivos” (p. 3). 

La gestión administrativa en las organizaciones es fundamental para lograr el 

objetivo propuesto, para esto se fijan las metas, se determina la visión y misión; sin 

embargo este es el problema principal que presenta la mayoría de las PYMES, no 

tener establecido lo anteriormente mencionado, por eso Según (Münch, 2010), dice 

que en la actualidad la adminitración es fundamental para cualquier empresa y es 

indispensable para ser competitivo en un mundo globalizado, para eso las tecnicas 

de gestion sirven para tener principios, metodos y procedimientos para lograr 

productividad y eficiencia (p. 3). 

Calzados EDOM  lleva en el mercado aproximadamente dos años, se dedica a 

la comercialización de calzado para niños, hombres y mujeres; el enfoque del 

negocio es simple, comprar (proveedores) y vender el producto (clientes), siempre 

preocupándose que este sea de buena calidad, pero carece de objetivos a seguir 

para poder otener buenos resultados, es por esto que mediante el presente estudio 
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que se va a realizar, se dará a conocer las fallas y falencias operativas y 

administrativas que posee este negocio y procurar  mediante una propuesta de un 

sistema de gestión administrativa darle asi un rumbo al negocio. 

DISEÑO TEÓRICO 

Formulación del problema 

 ¿Cómo mejorará el desarrollo de la estructura organizacional con la 

propuesta de la aplicación de un sistema de gestión administrativa en la 

empresa Calzados EDOM? 

Objetivos de la investigación  

a) Objetivo General 

Diseñar un sistema de gestión administrativa para la empresa 

Calzados EDOM en la ciudad de Guayaquil. 

b) Objetivos Específicos 

 Sistematizar los aspectos teóricos y metodológicos que 

sustenten la gestión administrativa en la empresa Calzados EDOM. 

 Determinar la situación actual de la gestión administrativa de la 

empresa Calzados EDOM. 

 Proponer un sistema de gestión administrativa para la empresa 

Calzados EDOM. 

Hipótesis 

 Si se diseña un sistema de gestión administrativa en la empresa Calzados 

EDOM, entonces se desarrollará la estructura organizacional de la compañía.  
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DISEÑO METODOLÓGICO 

Métodos del nivel teórico utilizados. 

 El presente proyecto de investigación se llevará a cabo bajo la modalidad del 

método científico no experimental de tipo deductivo, el cual se basa en tomar como 

datos las conclusiones generales de investigaciones ya realizadas que proporcionen 

información verídica de lo que sucede con la gestión administrativa en las Pymes en 

Ecuador y así ayuden a establecer soluciones particulares. 

Métodos del nivel empírico utilizados. 

 La investigación que se desarrollará se encuentra encaminada de forma 

precisa a recopilar información mediante la entrevista que se realizará al gerente, 

así como también encuestas a los clientes y colaboradores del negocio que 

permitan aprobar la necesidad de un sistema de gestión administrativa para mejorar 

el servicio al cliente del negocio Calzados EDOM.  

Métodos estadísticos utilizados. 

 Con respecto al método estadístico se utilizó una técnica que tiene como 

base un análisis cualitativo y cuantitativo mediante una entrevista a profundidad con 

el gerente del negocio y la encuesta a través de un muestreo a los clientes que 

tienen relaciones comerciales con la organización, y una pequeña encuesta a los 

colaboradores con el fin de recopilar información sobre el manejo de la gestión 

administrativa y la satisfacción del cliente. 
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Tipo de investigación. 

La investigación de campo es aquella que consiste en la 

recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o de la 

realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o 

controlar variable alguna, es decir, el investigador obtiene la 

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

carácter de investigación no experimental (Arias, 2012, pág. 31). 

El tipo de investigación que se aplicó fue de campo, ya que se acudió al 

negocio Calzados EDOM en donde se recopiló información directamente 

proporcionada por parte del propietario del negocio, colaboradores y sus clientes. 

Alcance de la investigación. 

 Investigación exploratoria 

“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” 

(Arias, 2012, pág. 23). 

En la investigación se estableció como primer informe un alcance de carácter 

exploratorio debido a que se carecía de información suficiente de la administración 

del negocio y se presentó la necesidad de conseguir un mejor conocimiento de la 

manera en que se gestiona el negocio. 

 

 

 



6 
 

Investigación descriptiva 

La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un 

hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su 

estructura o comportamiento. 

Los resultados de este tipo de investigación se ubican en un nivel 

intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos se refiere 

(Arias, 2012, pág. 24). 

 El proyecto de investigación actual necesitó de una investigación descriptiva 

para recopilar información necesaria sobre el manejo de la gestión administrativa del 

negocio. 

Población y muestra. 

 La población de  la presente investigación serán los clientes que tengan  

relaciones comerciales con la empresa Calzados EDOM, que según datos 

brindados por el propietario del negocio han sido aproximadamente 600 personas 

desde el momento en que iniciaron sus actividades hasta la actualidad, a los cuales 

posterior a la compra del producto se les realizará una encuesta que durará un 

lapso de una semana y esta tiene como objetivo conocer la satisfacción del cliente 

en cuanto la atención que se le brinda.  

La muestra será de tipo no probabilístico intencional ya que los investigadores 

son los que escogerán a aquellos clientes que creen conveniente para el estudio y 

será calculada mediante la fórmula de universo finito, debido a que la población 

consta de un número limitado de visita de clientes mensuales.  

Considerando un universo finito se realiza la siguiente fórmula: 
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Donde:  

Z= Nivel de confianza 0.97 (2.17) 

p= Porcentaje de la población que tiene el atributo deseado (0.50) 

q= Porcentaje de la población que no tiene el atributo deseado (0.50)  

N= Tamaño del universo finito (600) 

e= Error de estimación aceptado (0.03) 

Reemplazar:  

  
                    

                                 
 

         

La muestra a la que se realizará la encuesta será de 412 clientes. 

Significación social y pertinencia de lo que se investiga. 

 La significación social de la presente investigación consiste en que un buen 

diseño de un sistema de gestión administrativa pueda mejorar notablemente la 

calidad del servicio al cliente en la empresa Calzados EDOM, logrando así que 

exista estabilidad en el negocio y a la vez un buen ambiente laboral entre los 

colaboradores del negocio y que puedan ser eficientes al momento de realizar sus 

funciones con la finalidad de evitar conflictos a futuros. 
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 Significación práctica de lo que se investiga. 

 Lo que se busca a lo largo del proyecto de investigación, es obtener la 

suficiente información sobre el problema principal que presenta la empresa 

Calzados EDOM y de esta forma poder plantear una solución que ayude a mejorar 

la gestión administrativa de la organización.  

Breve explicación de la estructura de la tesis por capítulo. 

 El presente proyecto trata sobre una “Propuesta de un sistema de gestión 

administrativa para la empresa Calzados EDOM en la ciudad de Guayaquil” el cual 

se encuentra estructurado de la siguiente forma: 

El Capítulo I, comprende el marco teórico de la investigación, antecedentes del 

problema, fundamentos teóricos y metodológicos que permiten la sustentación 

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

los términos básicos y variables de la investigación y Operacionalización  de las 

variables conceptualizadas. 

El Capítulo II, está constituido por un diagnóstico que permita determinar la 

situación actual de la gestión administrativa de la empresa Calzados EDOM, 

explicación de los resultados obtenidos mediante los métodos aplicados e 

interpretación de los resultados del diagnóstico. 

 El Capítulo III, corresponde a la propuesta de un sistema de gestión 

administrativa para la empresa Calzados EDOM, sus características esenciales y la 

forma y condiciones de aplicación. 

 Al término del proyecto de tesis se incluyen las respectivas conclusiones y 

recomendaciones realizadas por los autores, seguida de la bibliografía y anexos que 

permitan evidenciar el trabajo que se ha realizado. 
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CAPÍTULO 1. 

1. Marco teórico metodológico de la investigación 

1.1.  Antecedentes del problema que se investiga. 

Mediante investigaciones similares se tomaron como referencia diversos 

estudios realizados en Ecuador con respecto a la gestión administrativa, a 

continuación se procede a citarlas, detallando los datos relevantes de estas. 

Entre los análisis puntuales se encontró uno realizado en el año 2014, por 

Calahorrano Morales Carlos Eduardo que presenta un trabajo de titulación previa la 

obtención del título de ingeniería comercial llamado “Mejoramiento de la gestión 

administrativa y financiera y medición del impacto financiero consecuente en el 

negocio productora de hormigón JCVALENZUELA CÍA. LTDA., ubicada en la ciudad 

de Quito”, el objetivo principal de este proyecto es mejorar las distintas áreas 

funcionales de la empresa como las ventas, finanzas, operaciones y administración 

(Calahorrano Morales , 2014). 

Un año después en Julio del 2015, Bazante García Alba Lucía presenta un 

proyecto denominado “Diseño de un sistema administrativo y de gestión de calidad 

aplicado a el negocio PROFITS CONSULTING GROUP, del cantón Guayaquil, 

provincia del Guayas”, tesis presentada como requisito para optar por el título de 

ingeniería en gestión empresarial, la propuesta que se presenta en este estudio es 

establecer la importancia de contar con sistema administrativo y de gestión de 

calidad en los procesos que se manejan en empresas legalmente constituidas. 

(Bazante García, 2015) 
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Y el estudio más cercano a la investigación que se está realizando, se 

encuentra “Propuesta de un sistema de gestión administrativo en la piladora 

CARLÍN en el cantón Salitre provincia del Guayas” por Velásquez Zambrano Cinthia 

Elizabeth y Vera Villafuerte Katherine del Rocío como trabajo de titulación 

presentado como requisito para optar por el título de ingeniería en gestión 

empresarial, el estudio trata de analizar la gestión administrativa de la piladora para 

establecer un manual de funciones administrativo idóneo que ayude a su desarrollo 

económico (Velásquez Zambrano & Vera Villafuerte, 2016). 

1.1.1. Datos históricos de la industria de calzado.  

De acuerdo con el calzado Mundial en el año 2015 la producción 

mundial de calzado llegó a 23.0 mil millones de pares, un ligero descenso del 

0,4% respecto al año anterior. Aparte de la disminución registrada en el 2009, 

durante la crisis financiera, esta es la primera vez en décadas que los niveles 

de producción de calzado declive. A nivel continental, la estructura geográfica 

de la industria se mantiene prácticamente sin cambios respecto a años 

anteriores. Con 87% de la producción mundial, Asia es el centro de la 

industria del calzado, con 7 de los 10 principales productores de 

calzado. (WORLD FOOTWEAR, 2016).  

 A nivel mundial el país que lidera indiscutiblemente es China, ya que este 

produce 6 de cada 10 pares de zapatos que se vende en el mundo. La producción 

de China ha aumentado en las últimas décadas, sin embargo, en los últimos 2 años 

ha decaído su producción, volviendo a sus niveles de producción del 2010 (WORLD 

FOOTWEAR, 2016). 
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En el año 2015 según un artículo publicado por el Ministerio de Industrias y 

Productividad (MIPRO), sobre la Feria Internacional de Calzado y Componentes 

Ecuador (FICCE) en su tercera edición que se realizó en Quito, ofreció un espacio 

favorable para el fortalecimiento del desarrollo productivo del calzado nacional, y 

dieron propuestas de innovación en el sector. En este contexto expresó Gustavo 

Camelos, coordinador de la zonal 3 del MIPRO, que desde el 2008 se ha trabajado 

las fases en el sector de calzado y con la feria se desea apoyar la comercialización 

y los negocios. La FICCE es una feria de negocios que integra a las empresas 

productoras y comercializadoras, brindando oportunidades para empresarios 

emprendedores con la capacidad de abastecer su producto (MIPRO, 2015). 

La producción anual del sector calzado ecuatoriano es de 32 

millones de pares de zapatos, que representan un monto de USD 560 

millones en ventas, con un consumo per cápita de 2,13 pares por 

habitante, generando más de 100 mil fuentes de empleo directas e 

indirectas (MIPRO, 2015).  

El sector de cuero y calzado ecuatoriano ha experimentado un 

fuerte impulso en los últimos años gracias a la política gubernamental 

de sustitución de importaciones y a los estímulos por promover la 

producción nacional con calidad de este tipo de bienes. La 

participación del sector en el PIB es de 0,2%, en 2013 y 2014 se 

encuentran solo 29 empresas con más de USD 100 000 de ingresos 

anuales dedicados a esta actividad. Las empresas del sector poseen 

un ingreso promedio de USD 6,98 millones y una participación en los 

ingresos del total de empresas a escala nacional de 0,18% y, pese a 

que su rentabilidad mantiene un nivel de 3,8%, el sector ha 
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experimentado una reducción en sus ingresos del 2,4% entre el 2013 y 

2014 (Zabala & Proaño, 2016). 

 La dependencia de insumos importados convierte al mercado de calzado en 

un sector poco competitivo ya que la producción es muy limitada. Por tanto los 

empresarios deben poner énfasis en las claves de competitividad como lo son la 

innovación, entregas de productos a tiempo, diferenciación, calidad y durabilidad del 

producto, eficiencia, confiabilidad del producto, precio, un buen servicio al cliente, 

atender reclamos, condiciones de pago, descuentos, promociones y estar a la 

vanguardia con los productos.  

 El reto del sector de calzados es ofrecer un producto de calidad y modelos 

nuevos y de temporada que brinde comodidad al cliente y así poder crecer 

conjuntamente y poder brindar plazas de trabajo y poder ser un gran apoyo a la 

economía del país.   

1.1.2. Datos históricos de la gestión administrativa. 

  La época primitiva  permite conocer como inició la administración y el fin que 

tenía esta. Este modelo de administración era dedicado a la agricultura, para su 

mejor coordinación y poder obtener una buena cosecha.  

La edad media revela parte del emprendimiento debido a que aparece el 

comercio y con ello los talleres, también se expandieron a más de una región, estos 

eran llamados comerciantes, que servían como intermediarios entre los que 

producían y los consumidores.  

La edad moderna muestra la aparición de un sistema socioeconómico en el 

cual los medios de producción son de propiedad privada con fines de lucro; con esto 
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también aparece la modalidad del trabajo remunerado, en donde la administración 

va avanzando favorablemente. En la revolución industrial con la aparición de las 

maquinas, las empresas manufactureras declinaron debido a que presentaban 

costos más elevados. Los trabajadores manejaban las maquinarias a quienes se los 

conoce como operarios. 

El siglo XX  se basa en los principios que creó Taylor en donde habla de 

métodos eficientes donde se toma en cuenta el tiempo, operaciones y las 

herramientas para realizar un buen trabajo; también asignación de funciones a los 

trabajadores según sus capacidades y destrezas; los gerentes se deben de 

encargar de la planeación, trabajo mental y el físico y manual los operarios dando a 

lugar a la división de trabajo, todo esto para lograr un sólo objetivo que es producir 

más y obtener más ganancias. 

El siglo actual está representado por innovación, emprendimiento y sobre todo 

por la tecnología, que ha ayudado a las empresas a tener mucha producción a bajos 

costos en tiempos establecidos. Ha logrado cubrir las necesidades del consumidor 

lo que ayuda a incrementar sus ventas y en cuanto a los trabajadores brindarles un 

bienestar laboral. 

1.1.3. Datos históricos de la empresa Calzados EDOM. 

La empresa Calzados EDOM, es una PYMES ubicada en la ciudadela Las 

Acacias en las calles Arturo Serrano entre Tulcán y los Ríos, se dedica únicamente 

a la comercialización de calzado nacional para niños, damas y caballeros; con 

variedad de diseños. La finalidad del negocio es ofrecer un producto de buena 

calidad a menor precio, y de diversos modelos y marcas que se encuentre al 

alcance de cualquier individuo. 
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El negocio calzados EDOM presentó muchos contratiempos al iniciar sus 

actividades por motivo de las diferentes leyes e impuestos que deben pagar las 

empresas al momento de arrancar su proyecto, por lo cual el Señor Mario Francisco 

Beltrán Ortiz propietario del negocio recurrió a un crédito para las PYMES. 

El negocio inició sus actividades con el propietario y con tres empleados en el 

año 2015 en el mes de octubre como una PYMES con el fin de satisfacer las 

necesidades del sector noroeste de la ciudad de Guayaquil, con calzado de calidad 

a bajos precios con una amplia variedad de modelos, casuales, deportivos y 

alpargatas en cuantos a los hombres; y para las mujeres tienen diseños como tacos, 

plataformas, deportivos, alpargatas y sandalias; y para los niños deportivos y 

casuales. Los proveedores que abastecen del producto semanalmente desde sus 

comienzos son Calzados Rivas, Calzados JFG, Calzado la flor del Kuero. 

La empresa calzados EDOM procura satisfacer a los clientes con un producto 

único para ellos, por lo cual el negocio recurre a adquirir diferentes diseños para 

cada uno de sus clientes, para ello tienen un portafolio amplio de elección para 

complacer a los clientes en sus necesidades; el negocio comercializa calzados de 

material de cuero, tela y sintéticos. 

Como consecuencia el negocio debe poseer todo tipo de modelos por el 

motivo que posee competencia agresiva en el mercado y mayor aún la competencia 

internacional que trae consigo calzados de alta calidad con precios elevados, para 

esto el negocio calzados EDOM desde su inicio a buscado ser una competencia 

fuerte a pesar de ser un pequeño negocio. 

La empresa calzados EDOM comienza sus actividades a las 8:30 am y culmina 

con la jornada de trabajo a las 6:00 pm de lunes a sábados, en este horario el 
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negocio produce alrededor de 1.500 a 2.000 dólares en promedio mensual. Y 

procuran trabajar con honestidad, integridad, solidez y responsabilidad con el fin de 

llenar todas las expectativas del cliente. 

1.2.  Fundamentos teóricos y metodológicos. 

1.2.1. Proceso administrativo. 

Según Enrique Fayol la herramienta más importante para todo 

administrador es el proceso administrativo. Las etapas del proceso 

administrativo son: Planeación, organización, dirección, coordinación y 

control. 

 

 

 

 

Figura  1 - Proceso Administrativo 

Nota: Elaborado por Joselyne Basurto y Francisco Mera 
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Planeación. 

La planeación es establecer el futuro y trabajar en una misma línea desde el 

principio de un proyecto, en donde se establecen objetivos tanto cualitativos que son 

guías de acción a seguir, como cuantitativos que es la parte económica-financiera a 

largo plazo. También se definen políticas generales las que ayudan a orientar hacia 

el logro del proyecto.  

Organización. 

La organización es distribuir de forma conveniente los recursos humanos, 

materiales y económicos, para que se puedan ejecutar de manera óptima las 

funciones entre el grupo de trabajo. 

Dirección. 

La dirección es el proceso donde los gerentes o jefes se encargan de dirigir a 

su grupo de trabajo por medio de cualidades como liderazgo, motivación y 

sobretodo comunicación, para alcanzar los objetivos que tienen en común con el fin 

de mejorar al personal de cada departamento.  

Coordinación. 

 La coordinación se encarga de orientar de forma correcta hacia los objetivos 

propuestos, generando un equilibrio en los recursos humanos y materiales para 

ayudar a que el negocio alcance el éxito. 
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 Control. 

 El control es la verificación de los resultados. Se trata de comparar lo real con 

lo que se planificó con el fin de revelar las falencias y errores para evitar que estos 

vuelvan a suceder. En una empresa se lo realiza generalmente con una auditoría. 

1.2.2. Estructura organizacional 

 

En toda organización es necesario y fundamental que tenga una estructura 

organizacional, para tener claro el rumbo que se quiere tomar y asegurar que las 

tareas que emplean sean efectivas, por eso la importancia que cada empresa u 

organización adquiera y utilice una estructura. 

Dentro de las organizaciones se deben tomar decisiones importantes para 

lograr sus objetivos, cada administrador debe tomar en consideración las siguientes 

opciones que se muestran en la siguiente ilustración: 

 

Figura  2 - Distribución Organizacional 

  Nota: Libro de Teoría y diseño organizacional por Richard L. Daft 
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Toda empresa debe tomar en consideración estos puntos esenciales en todo 

negocio, independientemente de su actividad y tamaño; cada administrador 

encargado de las actividades de la organización debe conocer y poner toda su 

preocupación en estas áreas. 

Las responsabilidades o funciones que posee cada departamento en una 

empresa son importantes para el desempeño de las actividades, entonces cada 

colaborador de cada área debe ser responsable de cumplir con sus obligaciones 

dentro de su departamento, para esto cada compañía posee una estructura 

organizacional. 

Las empresas dividen el trabajo de toda la organización por áreas por lo cual 

realizan funciones para cada colaborador de acuerdo a su departamento para lo 

cual existe una jerarquía para separar los grados de mandos, por ejemplo; los altos 

mandos (Propietario y Gerente de departamento); los mandos medios (Jefes de 

áreas), y los mandos bajos (Obreros). 

La importancia de tener una jerarquía dentro de una compañía es para dividir 

el trabajo lo que ayudará a mejorar la productividad de la organización, para esto 

existen los organigramas en cada empresa, para captar la responsabilidad que 

adquiere cada área.  
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Figura  3 - Organigrama Empresarial 

Nota: Elaborado por Joselyne Basurto y Francisco Mera 

Dentro de la estructura organizacional es fundamental mostrar los mandos 

encargados para que una empresa funciones de la mejor manera y a su máxima 

potencia, para ello es necesario que cada departamento cumpla con sus funciones y 

metas establecidas en cada área. Una empresa competitiva es aquella que posee 

una estructura fuerte, esto mejora su productividad y cumple con sus metas y 

objetivos previamente establecidos (Daft, 2014, pág. 7) 

1.2.3. Sistemas 

 

El desempeño que lleve el negocio será de utilidad para alcanzar los 

resultados planteados, para esto el negocio debe determinar varios sistemas o 

modelos de ayuda para lograr sus objetivos. Existen varios modelos o sistemas que 
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mejoran y ayudan al desempeño de la organización, por ejemplo; teoría de la 

cadena de valor y la gestión de procesos. 

La cadena de valor es una teoría basada en las actividades de la organización 

para generar satisfacción o valor al cliente y a la compañía. Para que una empresa 

sea competitiva es necesario que optimice recursos y aumente sus ventas. 

La gestión de procesos es una herramienta que se ha revelado para mejorar la 

gestión de las organizaciones para que sean más efectivas, por eso las compañías 

deben desarrollar procesos en las cuales dichas actividades cumplan de tal manera 

que se alcancen las metas y objetivos de la misma. 

Para la cadena de valor y la gestión de procesos usaremos el mapeo de 

procesos o mapa de proceso que es una herramienta utilizada en la mayoría de las 

organizaciones, es de utilidad para mejorar las actividades internas y desarrollar 

métodos para satisfacer a los clientes. 
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Figura  4 - Mapa de Procesos 

Nota: Libro de Gestión de Procesos por Juan Bravo Carrasco   

Los procesos de estratégicos se direccionan al entorno de la compañía, la 

sociedad y el mercado.  

Los procesos claves o de realización están directamente relacionados con el 

cliente, donde el servicio y/o producto que se ofrece satisfaga al mismo. 

Los procesos de apoyo se encargan de proveer a la compañía de todos 

recursos necesarios para que funcione y realice sus actividades. 
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1.2.4. FODA 

El FODA es una herramienta que nos permite realizar tanto el análisis interno 

como el análisis externo de una empresa. El cual nos ayuda a conocer lo que posee 

y de lo que carece el negocio frente a su competencia.  

Consta de cuatro elementos que son: las fuerzas y debilidades las que nos 

ayudan a conocer la parte interna de la empresa; y las oportunidades y amenazas 

las que permiten analizar la parte externa de ella. 

La evaluación o análisis interno tiene como elementos a:  

Las fuerzas que son aquellas cualidades o recursos internos que posee el 

negocio y ayuda al progreso de esta. 

Las debilidades son impedimentos que retrasan el crecimiento del negocio 

como los problemas de eficiencia y efectividad.  

La evaluación o análisis externo tiene como elementos a: 

Las oportunidades son aquellos factores que ofrece el mercado y que aportan 

muchos beneficios para poder avanzar.  

Las amenazas son aquellos factores que pueden perjudicar el desarrollo de las 

estrategias o reducir la efectividad de estas. 

Con esto nace la matriz FODA, que es una herramienta que nos ayuda a 

combinar los elementos y a encontrar soluciones y establecer estrategias para el 

negocio. De esta matriz sales las combinaciones: FO, FA, DO, DA. (Hernández y 

Rodríguez, 2006, pág. 327) 
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 FO (Fortalezas vs Oportunidades): En esta situación el negocio debe 

maximizar sus fortalezas y oportunidades. Deben agotar todos sus recursos para 

obtener mayores beneficios. 

 FA (Fortalezas vs Amenazas): En esta situación el negocio deberá 

maximizar sus fortalezas y minimizar sus amenazas. La compañía debe saber 

aprovechar sus fortalezas para poder enfrentar las amenazas que se presentan en 

el ambiente externo.  

 DO (Debilidades vs Oportunidad): Esta estrategia trata de minimizar las 

debilidades y maximizar las oportunidades. El negocio debe de identificar muy bien 

sus oportunidades en el exterior para poder combatir las debilidades que presente 

dentro de ella.  

 DA (Debilidades vs Amenazas): En esta estrategia el negocio debe 

minimizar tanto sus debilidades y amenazas. Esta es una zona en la que el negocio 

debe encontrar estrategias defensivas y establecer prioridades que le permitan salir 

rápidamente de esta situación, con acciones de mejora y lograr sobreponerse. 

 

Figura  5 - Matriz FODA 

          Nota: Libro de Introducción a la administración de Sergio 

Hernández  



24 
 

1.2.5. Las cinco fuerzas Porter. 

Las cinco fuerzas Porter es una herramienta que ayuda al negocio a maximizar 

los recursos que posee y a superar a su competencia. Según Porter si el negocio no 

cuenta con un plan bien elaborado, no puede sobrevivir en el mundo de los 

negocios y tampoco ocupará un lugar importante en el mercado. 

Las cinco fuerzas de las que Michael Porter hablaba son: 

 Poder de negociación de los clientes 

 Poder de negociación de los proveedores 

 Amenazas de nuevos competidores  

 Amenazas de productos o servicios sustitutos 

 Rivalidad entre competidores existentes 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

Figura  6 - Matriz de las cinco fuerzas de Porter 

           Nota: Elaborado por Joselyne Basurto y Francisco Mera 
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Poder de negociación de los clientes: Es la capacidad de negociación que tienen 

los clientes. Si se tiene poca cantidad de clientes, mayor será su capacidad de 

negociación, ya que al no haber tanta demanda del producto, ellos exigirán precios 

bajos; en cambio sí existe una gran cantidad de clientes sus exigencias serán 

mayores en cuanto al precio, calidad entre otros y por estas situaciones el negocio 

tendrá una disminución en el margen de utilidad.  

Esta fuerza depende del volumen de compra de los clientes, sensibilidad del 

cliente al precio, dependencia de los canales de distribución entre otros. El análisis 

de esta fuerza permitirá diseñar estrategias que ayuden a atraer más clientes y a 

establecer fidelidad por parte de ellos.  

Poder de negociación de los proveedores: Es la capacidad de negociación 

que tienen los proveedores. Si los proveedores están organizados pueden 

establecer sus condiciones de precio. Por lo que un buen estudio de esta fuerza 

permitirá diseñar estrategias que ayuden a lograr mejores acuerdos con los 

proveedores. 

 Esta fuerza depende de la cantidad de materia prima sustituta que exista, los 

proveedores se hayan puesto de acuerdo en los precios, entre otros. 

Amenazas de nuevos competidores: Esta fuerza hace referencia a la 

entrada de nuevas empresas al mercado que vendan el mismo producto. Por lo 

general estas empresas carecen de experiencias, los clientes no conocen sus 

productos, no tienen proveedores establecidos, entre otros.  
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Analizar esta fuerza permite diseñar estrategias que establezcan barreras de 

ingreso a los nuevos competidores, como el uso de tecnologías, economía a escala 

y limitar el acceso a los canales de distribución.  

Amenazas de productos o servicios sustitutos: Son aquellas empresas que 

ingresan con productos con características semejantes a los de la industria. Esta 

fuerza depende de la sensibilidad de los compradores al sustituir el producto, precio 

del producto sustituto, diferenciación del producto. 

Analizar esta fuerza ayudará a diseñar estrategias que impidan que estas 

empresas entren al mercado con sus productos, y competir basándose en la calidad 

del producto. 

Rivalidad entre competidores existentes: Son aquellas empresas que 

compiten en la misma industria, ofertando el mismo producto. La rivalidad aumenta 

a medida que aumente la cantidad de estas empresas y estas vayan mejorando su 

capacidad y tamaño para igualarse al resto.  

Analizar esta fuerza permite comparar las estrategias que se tienen con las de 

las empresas rivales y con esto ayudan a rediseñar o a establecer nuevas tácticas 

para poder tener un buen puesto y ser reconocidos.  

1.3.  Identificación y conceptualización de los términos básicos y 

variables de la Investigación. 

Administración: “La administración es el conjunto de principios y técnicas que 

configuran una teoría o ciencia o un arte que el hombre aplica en las actividades 

de planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar” (Ramírez Cardona & Ramírez 

Salazar, 2016). 



27 
 

Gerencia: “Conjunto de acciones que desempeña un gerente para dirigir y 

representar los negocios de una empresa” (Ramírez Cardona & Ramírez 

Salazar, 2016). 

Administración del personal: “Parte de la dirección de la organización que 

se ocupa del aprovechamiento eficaz del potencial humano, reclutando y 

contratando personal, estableciendo y manteniendo condiciones adecuadas de 

trabajo, y llevando historiales o expedientes de los empleados” (Hernandez y 

Rodriguez, 2006, pág. 454). 

Misión: “La misión es una declaración formal del propósito general de la 

compañía, lo que desea conseguir en el tiempo y en el espacio” (Monferrer , 2013, 

pág. 40). 

Visión: “Está conformada por las ideas rectoras de lo que hay que alcanzar en 

el mercado o ambiente donde se desenvuelve la institución, para concretar la 

misión” (Hernandez y Rodriguez, 2006, pág. 312). 

Objetivos: “Los objetivos son los resultados finales de la actividad planificada. 

Se deben establecer como verbos de acción y deben decir lo que se logrará en 

cierto tiempo y, si es posible, de manera cuantificada” (L.Wheelen & Hunger, 2007, 

pág. 14). 

Valores: "Creencias altamente arraigadas de todos los que participan en la 

organización para alcanzar la estrategia" (Hernandez y Rodriguez, 2006, pág. 312). 

Calidad de vida laboral: “Condiciones que reflejan el estado de bienestar de 

los empleados, el grado en que el trabajo es satisfactorio y el nivel en que las 
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ansiedades y el estrés afectan la situación laboral” (Hernandez y Rodriguez, 2006, 

pág. 456). 

Clientes: “Individuos dentro y fuera de una organización que dependen del 

rendimiento de sus esfuerzos” (Hernandez y Rodriguez, 2006, pág. 456). 

Competidores: “Organizaciones que ofrecen, o tienen el potencial de ofrecer, 

productos o servicios rivales” (Hernandez y Rodriguez, 2006, pág. 456) 

Estrategia: “Planes de acción a gran escala para interactuar con el medio a fin 

de alcanzar los objetivos y metas de largo plazo” (Hernandez y Rodriguez, 2006, 

pág. 458). 

Liderazgo: “Proceso de influir sobre las personas de tal modo que se 

esfuercen en forma voluntaria hacia el logro de las metas del grupo” (Hernandez y 

Rodriguez, 2006, pág. 459). 

Proceso administrativo: “Pasos para sistematizar la operación de una 

empresa en forma efectiva; planeación, organización, integración, dirección y control 

de sus actividades, que permitan el adecuado aprovechamiento de sus recursos” 

(Hernandez y Rodriguez, 2006, pág. 462). 

Sistema: “Conjunto de elementos interrelacionados e influidos entre sí con un 

propósito determinado” (Hernandez y Rodriguez, 2006, pág. 463). 

Gestión: Es asumir y ejercer responsabilidades sobre las actividad o procesos 

que se tienen dentro de un establecimiento u organización. 

Proceso: Es un mecanismo utilizado para mejorar las actividades que se 

realizan dentro de algún establecimiento y para mejor la productividad de la misma. 
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Mercado: Es el lugar donde se realizan las actividades comerciales por las 

personas donde compran y venden bienes y servicios al cambio de dinero. 

Jerarquía: Es una estructura diseñada con un orden preestablecido para 

determinar los niveles de cargos o funciones que deben ser realizadas por las 

personas. 

Funciones: Es un grupo de tareas relaciones entre sí para llegar a alcanzar el 

objetivo establecido. 

Usuario: Es aquel individuo que adquiere un producto y/o servicio para uso 

ordinario. 

Satisfacción al cliente: Se puede definir como la aprobación del consumidor 

al comprar algún producto o servicio. 

Eficiencia: Es la capacidad de ejecutar las actividades utilizando todos los 

recursos dentro de la compañía y a tiempo. 

Eficacia: Es la capacidad de hacer todas las tareas de manera inmediata y 

optimizando los recursos. 

Cultura organizacional: Es el campo o idea dentro de las organizaciones 

donde se describe la psicología, la experiencia, actitudes, creencias y valores 

personales dentro de una empresa. 

Estructura organizacional: Sistema que permite establecer jerarquías y 

delegar funciones dentro de una organización. 
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1.4.  Operacionalización de variables. 

Variable independiente 

Diseño de un sistema de gestión administrativa.  

Variable dependiente 

Desarrollo de la estructura organizacional de una compañía. 

 

Tabla 1  - Operacionalización de Variables 

Variable

s 

Definición 

conceptual 

Defini

ción 

operativa 

Dimensió

n 

Indicado

res 

Diseño de un 

sistema de 

gestión 

administrativa 

Asumir y ejercer 

responsabilidades 

sobre los 

procesos que se 

tienen dentro de 

una organización. 

Diseñar un 

sistema que 

permita 

establecer 

procesos a 

seguir. 

Gestión 

administrativa. 

Gestión 

financiera. 

FODA, 5 

fuerzas Porter. 

Estados 

financieros e 

indicadores 

financieros. 

Desarrollo de 

la estructura 

organizacional 

de una 

compañía 

Sistema que 

permite 

establecer 

jerarquías y 

delegar funciones 

dentro de una 

organización. 

Fijar 

funciones 

en base a 

las 

destrezas y 

habilidades 

que posea 

cada 

persona 

dentro del 

negocio. 

Procesos y 

procedimientos. 

Objetivos 

estratégicos. 

Procesos 

claves, 

procesos de 

apoyo, 

procesos 

estratégicos, 

número de 

procedimientos 

relacionados. 

Misión, visión, 

valores 

corporativos, 

organigrama. 

 

Nota: Elaborado por Joselyne Basurto y Francisco Mera 
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1.5.  Categorización de variables operacionalizadas.  

 

Tabla 2  - Categorización de Variables Operacionales 

Variables Ítems o preguntas  Instrumentos 

Diseño de un sistema de 

gestión administrativa en la 

empresa Calzados EDOM 

¿Conoce usted las ventajas de 

usar el análisis FODA en una 

compañía? 

¿Cree usted que el método de 

las cinco fuerzas de Porter ayuda 

a las empresas? 

¿Cree usted que los Estados 

Financieros son necesarios 

dentro de una entidad? 

¿Conoce la funcionalidad de los 

indicadores financieros? 

Entrevista 

Encuesta 

Desarrollará de la 

estructura organizacional 

de una compañía 

¿Usted comprende para qué 

sirven los mapas de procesos 

dentro de una empresa? 

¿Usted sabe la importancia de 

disponer de un plan estratégico 

corporativo? 

Entrevista 

Encuesta 

 

Nota: Elaborado por Joselyne Basurto y Francisco Mera 
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CAPÍTULO 2.  

2.1. Diagnóstico del estado actual de la problemática que se investiga. 

El principal objetivo de la investigación es diseñar un sistema de gestión 

administrativa para la empresa Calzados EDOM en la ciudad de Guayaquil, para lo 

cual se ha realizado una serie de investigaciones con la finalidad de conocer a 

precisión la problemática que se plantea en el proyecto, y así generar una propuesta 

que mejore la administración dentro del establecimiento, ya que el mal manejo de 

esta, presenta deficiencias en la atención al cliente y en las actividades operarias. 

A través de técnicas de estudios como la entrevista al gerente del negocio y 

una encuesta post- venta de satisfacción al cliente se puede obtener información 

efectiva y de gran ayuda para encontrar soluciones y poder establecer una 

propuesta que ayude al negocio a tener un mejor funcionamiento operativo y 

administrativo. 

Para poder realizar la encuesta se tomó en cuenta un número aproximado de 

los clientes que visitan mensualmente el local que nos indicó el propietario y gerente 

del negocio. El universo infinito es de 600 personas en donde se hizo el cálculo de 

muestra donde salieron a encuestar 412 personas que ya hayan realizado la 

compra. 
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2.2. Explicación de los resultados obtenidos mediante los métodos aplicados. 

2.2.1. Entrevista  

La entrevista se realizó de forma presencial al propietario que es el Propietario 

del negocio el Señor Mario Francisco Beltrán Ortiz, la finalidad de esta entrevista era 

para conocer el manejo administrativo del negocio e identificar la situación en la que 

se encuentra el establecimiento y así poder conocer un poco más del giro del 

negocio. 

1. ¿Cuántos años tiene el negocio de calzados EDOM? 

Mi negocio inició sus actividades aproximadamente hace año y medio.  

2. ¿Cuáles fueron los objetivos que se planteó al iniciar su empresa? 

En base a mi experiencia me planteé a hacer de mi negocio y porque 

observé que en el sector no había ningún local que se dedique a la venta 

de calzados.  

3. ¿Qué obstáculo ha presentado durante el tiempo que ha tenido el 

negocio? 

Al principio no se vendía mucho por ser una empresa nueva, y hasta que los 

clientes cojan confianza pasó unos seis meses más o menos hasta poder captar 

clientes. 

4. ¿Qué clase de sistema comercial aplica su empresa? 

El sistema comercial que aplico en mi empresa es el minorista por el momento, 

pero en un futuro me gustaría también realizar ventas al por mayor.  
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5. ¿Cuáles son sus proveedores más frecuentes y con qué frecuencia se 

abastece del producto? 

Calzados Rivas – Rumichaca y 10 de agosto 

Calzados JFG – Oriente y la 26 

Calzados la flor del Kuero – Lorenzo de Garaicoa y Ayacucho  

Tratamos de abastecernos del producto cada semana para que no haga falta 

para la venta. 

6. ¿Qué problemas considera que afectan a su negocio? 

Los problemas que afectan a mi negocio son el control de inventarios ya que 

muchas veces se me ha perdido mercadería, los empleados no llegan a la hora que 

es, en cuanto a la contabilidad de mi empresa no tengo un seguimiento en mis 

costos y gastos; y muchas veces las ventas que se realizan sirven para cubrir los 

gastos e incluso no queda mucha ganancia. 

7. ¿Considera necesaria una estructura organizacional y funciones 

establecidas en el negocio calzados EDOM? 

Bueno no tenemos una estructura bien formada; a los empleados les indico 

que lleguen puntuales y que den una buena atención, pero creo que si falta una 

mejor organización en el personal. 

8. ¿El negocio Calzados EDOM cuenta con políticas definidas? 

No contamos con políticas, no hemos considerado hacerlas, pero creo que si 

las necesitamos porque el personal no llega a la hora que se abre el negocio.  
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9. ¿Realiza control de ingresos, gastos e inventario? ¿Con qué 

frecuencia? 

Controlo anotando las compras, ventas y gastos que realizo diariamente en un 

cuaderno y por lo general son apuntes que se pierden. Es por esto que no sé 

verdaderamente si estoy obteniendo ganancias. 

10. ¿Existen procedimientos administrativos y operativos en el negocio 

calzados EDOM? 

No creo que este negocio necesite de algún tipo de procesos, a más de ofrecer 

el producto y venderlo. 

11. ¿Considera que deben existir cambios en el negocio calzados EDOM? 

Claro, considero que necesitamos mejorar mucho en cuanto a la parte contable 

y la administrativa para poder crecer. 

12. ¿El personal del negocio está preparado para enfrentar los cambios 

competitivos, tecnológicos y políticos que se presentan en el 

mercado? 

Por supuesto, siempre hay predisposición por parte del personal y pueden 

ayudar a que los cambios que se presenten funcionen y den buenos resultados.  

13. ¿Considera necesario definir misión visión, objetivos y políticas en el 

negocio? 

No me he tomado el tiempo para poder establecer misión, visión, objetivos en 

mi empresa, pero si considero que son necesarias, ya que esto establece un norte 

en el negocio. 
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2.2.2. Encuesta de satisfacción a los clientes de la empresa Calzados 

EDOM. 

La encuesta se realizó durante una semana a 412 clientes de la empresa 

Calzados EDOM con la finalidad de conocer como observan las actividades que 

realizan los clientes de acuerdo a la atención. 

Rango de edades. 

Tabla 3  - Rango de Edades 

 Opciones Clientes Porcentajes 

18 – 30 103 25% 

31 – 45 239 58% 

46 en adelante 70 17% 

Total  412 100% 

Nota: Encuesta de satisfacción al cliente 

 

Figura  7-  Rango de Edades 

Análisis:  

De acuerdo a los resultados obtenidos de una muestra de 412 personas, se 

puede determinar que los rangos de edad que compran frecuentemente en calzados 

EDOM, es el de 31 a 45 años con un 58%, el que le sigue es el rango de 18 a 30 

años con un 25% y por último con un 17% el rango de 46 años en adelante. 
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Nivel académico.  

Tabla 4- Nivel Académico 

Opciones Clientes Porcentajes 

Secundaria 181 44% 

Universitaria 231 56% 

Total  412 100% 

 Nota: Encuesta de satisfacción al cliente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  8 - Nivel Académico 

 

Análisis:  

De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta que se realizó con una 

muestra de 412 personas que eran clientes que ya habían comprado en la 

compañía, en el dato de nivel académico se presentaron las opciones de nivel 

secundario y nivel universitario donde se determinar que las personas que compran 

frecuentemente en calzados EDOM, tienen un nivel académico universitario con un 

56% seguido del nivel secundario con un 44%.  
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Lugar de Residencia. 

Tabla 5 - Lugar de Residencia 

Opciones Clientes Porcentajes 

Sur  252 61% 

Centro 115 28% 

Norte 45 11% 

Total  412 100% 

Nota: Encuesta de satisfacción al cliente 

 

Figura  9- Lugar de Residencia 

 

Análisis:  

De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta realizada a los clientes 

post-venta, en el dato de lugar de residencia con las opciones norte, centro y sur. Se 

puede determinar que los clientes que compran frecuentemente en calzados EDOM 

tienen como lugar de residencia el Sur con un 61%, seguido con un 28% en el 

centro de la ciudad y con un 11% en el Norte. 
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1. ¿Cuál es su grado de satisfacción general de atención al cliente 

con Calzados EDOM? 

Tabla 6 - Satisfacción a la Atención al cliente 

 

 

 

 

 

Nota: Encuesta de satisfacción al cliente 

 

Figura  10- Satisfacción a la Atención al Cliente 

  

 Análisis:  

De acuerdo a los resultados obtenidos de una muestra de 412 personas, del 

total de los encuestados las opciones de la pregunta fueren establecidas de la 

siguiente manera: El 68% de la muestra indica que el negocio se está preocupando 

mucho en la atención al cliente, regular el 21%, con un bajo porcentaje del 11% en 

la mala la atención.  

Opciones Clientes Porcentajes 

Muy 
buena 

165 40% 

Buena 115 28% 

Regular 87 21% 

Mala 37 9% 

Muy mala 8 2% 

Total  412 100% 
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2. ¿Cómo considera Ud. la atención del vendedor? 

Tabla 7- Atención del Vendedor 

Opciones Clientes Porcentajes 

Muy buena 231 56% 
Buena 78 19% 
Regular 37 9% 
Mala 66 16% 
Muy mala 0 0% 
Total  412 100% 

Nota: Encuesta de satisfacción al cliente    

 

Figura  11 - Atención del Vendedor 

 

Análisis: 

El 75% de la muestra indica que la atención del vendedor es muy buena, lo 

que se considera muy beneficioso para el negocio ya que esto permite una buena 

reputación y que  se acerquen más clientes a comprar, sin embargo un pequeño 

porcentaje del 16% opinan que la atención del vendedor es mala, por lo que es 

necesario que los vendedores tengan una capacitación de atención al cliente. 
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3. ¿Con qué frecuencia compra en el negocio calzados EDOM? 

Tabla 8 – Frecuencia de Compra en el negocio Calzados EDOM 

Opciones Clientes Porcentajes 

Mensual 62 15% 

Trimestral 144 35% 

Semestral 152 37% 

Anual 54 13% 

Total 412 100% 

 

 

Figura  12 – Frecuencia de Compra en el negocio Calzados EDOM 

 

Análisis: 

El 50% de la muestra visita frecuentemente las instalaciones lo que es un buen 

porcentaje para el negocio, sin embargo un 13% lo visita muy poco. Por lo que el 

negocio necesita de estrategias que ayuden a atraer más clientes y así poder 

incrementar sus ventas y obtener mejores resultados. 
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4. En comparación con otras empresas ¿Cómo considera la 

atención? 

Tabla 9 – La atención en comparación con otras empresas 

Opciones Clientes Porcentajes 

Mucho Mejor 107 26% 

Algo Mejor 115 28% 

Más o Menos Igual 132 32% 

Algo Peor 37 9% 

Mucho Peor 21 5% 

Total  412 100% 

Nota: Encuesta de satisfacción al cliente 

 

Figura  13- La atención en comparación con otras empresas 

 Análisis: 

 De acuerdo a los resultados obtenidos de una muestra de 412 personas, del 

total de los encuestados las opciones de la pregunta fueren establecidas de la 

siguiente manera: El 54 % dice que el servicio que se ofrece en el negocio EDOM 

es mucho mejor en comparación con otras empresas, por lo que los trabajadores 

deben estar comprometidos a mejorar dicho porcentaje y así poder ser los 

preferidos de los clientes. 
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5.     ¿El vendedor de la empresa Calzados EDOM le ayuda a despejar 

cualquier duda? 

Tabla 10 - El Vendedor despeja las dudas 

Opciones Clientes Porcentajes 

Siempre 181 44% 

Casi siempre 85 21% 

A veces 70 17% 

Casi nunca 40 10% 

Nunca 36 9% 

Total  412 100% 

Nota: Encuesta de satisfacción al cliente 

 

Figura  14 - El Vendedor despeja las dudas 

 

 Análisis 

 De las personas encuestadas el 65% indicaron que los vendedores que los 

atienden le ayudan a despejar las dudas acerca del producto, este factor es muy 

importante, ya que es importante que el cliente se encuentre bien informado del 

producto que ofrece el negocio.  
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6. ¿Cómo considera la ubicación de la empresa? 

Tabla 11 - Consideración de la ubicación de la empresa 

Opciones Clientes Porcentajes 

Muy buena 95 23% 

Buena 161 39% 

Regular 107 26% 

Mala 29 7% 

Muy mala 21 5% 

Total  412 100% 

Nota: Encuesta de satisfacción al cliente 

 

 

Figura  15 - Consideración de la ubicación de la empresa 

 

Análisis:  

De acuerdo resultados obtenidos de la encuesta a 412 clientes de Calzados 

EDOM, el 62% de las personas dieron una buena opinión de la ubicación del 

negocio. Lo que indica que la mayoría de los clientes se encuentran conformes con 

la ubicación del establecimiento. 
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7. ¿Considera usted qué las instalaciones de la empresa son las 

apropiadas para adquirir sus productos? 

Tabla 12 - ¿Considera usted qué las instalaciones de la empresa son las 
apropiadas para adquirir sus productos? 

Opciones Clientes Porcentajes 

SI 280 68% 

NO 132 32% 

Total 412 100% 

Nota: Encuesta de satisfacción al cliente 

 

Figura  16 - ¿Considera usted qué las instalaciones de la empresa son las 
apropiadas para adquirir sus productos? 

 

 

Análisis  

Como se puede observar en la gráfica, el 68% de las personas encuestadas 

indicaron que consideran que las instalaciones del negocio son las 

apropiadas ya que cubre las necesidades que presenta el sector con 

respecto al producto de calzado, lo que se lo considera como un punto muy 

importante a su favor. 

68% 

32% 

¿Considera usted qué las instalaciones 

de la empresa son las apropiadas para 

adquirir sus productos? 

SI

NO
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8. ¿Usted ha encontrado el negocio cerrado en los horarios de 

atención? 

Tabla 13 - Horarios de Atención 

Opciones Clientes Porcentajes 

NO 379 92% 

SI 33 8% 

Total 412 100% 

Nota: Encuesta de satisfacción al cliente 

 

Figura  17 - Horarios de Atención 

 

Análisis:  

En la encuesta que se realizó post-venta el 92% de la muestra indicaron que 

siempre han encontrado abierta el negocio en los horarios de atención que indican; 

mientras que un 8% dijeron que lo han encontrado cerrado. Es por esto que el 

negocio necesita de la creación de políticas empresariales para que no sucedan 

estas fallas y estén siempre a disposición del cliente en los horarios establecidos.   
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9. ¿Cómo considera la experiencia que usted ha tenido dentro de las 

instalaciones de la empresa calzados EDOM? 

Tabla 14 - Experiencia dentro de las instalaciones 

Opciones Clientes Porcentajes 

Excelente 165 40% 

Sobresaliente 107 26% 

Buena 74 18% 

Regular 41 10% 

mala 25 6% 

Total 412 100% 

Nota: Encuesta de satisfacción al cliente 

 

Figura  18 - Experiencia dentro de las Instalaciones 

 

Análisis: 

 El 66% de los clientes encuestados nos dijeron que han tenido una buena 

experiencia dentro del negocio ya que el propietario y colaboradores les han hecho 

sentir cómodo y tratan de satisfacer sus necesidades a la hora de ofrecerles un 

buen calzado. Sin embargo se debe mejorar aún más, para tener satisfecho a todos 

los clientes que entren al negocio. 
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10. De los siguientes aspectos basados en la atención al cliente 

¿Cuáles considera que el negocio debería mejorar? 

Tabla 15 - Aspectos Basados a la atención al cliente 

 

 

 

 

Nota: Encuesta de satisfacción al cliente 

 

 

Figura  19- Aspectos Basados a la atención al cliente 

 

Análisis: 

Los clientes encuestados considerar que el negocio debería mejorar con un 

44% correspondiente a la atención rápida porque el vendedor demora en buscar el 

producto y el 28% corresponde al trato cordial del personal hacia los clientes para 

que así puedan tener una buena experiencia dentro del negocio. 

Opciones Clientes Porcentajes 

Disponibilidad del 
vendedor 

103 25% 

Atención Rápida 181 44% 

Trato cordial 115 28% 

Información del producto 12 3% 

Total  412 100% 
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11. De los siguientes aspectos basados en las instalaciones del local 

¿Cuáles considera que el negocio debería mejorar? 

Tabla 16 - Aspectos basados a las instalaciones del local 

 

 

 

 

Nota: Encuesta de satisfacción al cliente 

 

Figura  20 - Aspectos Basados en las instalaciones del local 

 

Análisis: 

 Del total de los clientes encuestados se puede apreciar que se debe mejorar la 

innovación y tecnología con un 30% ya que el vendedor demora al momento de 

buscar una talla o diseño y el 32% el espacio físico ya que algunos desearían 

lugares donde se puedan sentar a probar el calzado y espejos donde puedan 

apreciar mejor el producto que se llevan. 

Opciones Clientes Porcentajes 

Innovación y tecnología 124 30% 

Espacio físico del local 132 32% 

Mostradores 87 21% 

Limpieza 70 17% 

Total  412 100% 
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2.2.3. Encuesta a los colaboradores de la empresa Calzados EDOM. 

 La presente encuesta se realizó a los cuatro colaboradores, entre ellos está la 

administradora y los tres vendedores, con el propósito de conocer sus puntos de 

vista y tomarlos en cuenta a la hora de establecer la propuesta. 

1. ¿Considera Ud. que los procesos operativos y administrativos de la 

empresa Calzados EDOM son adecuados para satisfacer las necesidades 

del cliente? 

Tabla 17 - Los procesos Operativos y Administrativos 

Opciones Colaboradores Porcentajes 

Si  1 25% 

No 3 75% 

Total  4 100% 

Nota: Encuesta a los colaboradores 

 

Figura  21 - Los procesos Operativos y Administrativos 

Análisis 

 El 75%  de los colaboradores respondieron que No,  ya que no existe un 

proceso administrativo establecido dentro del negocio, por esto consideran que la 

administración del negocio sea buena. Esto indica las falencias que posee el 

negocio internamente y que deben tomar en cuenta al momento de establecer 

soluciones.  

25% 

75% 

Los procesos Operativos y 

Administrativos 

Si

No
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2. ¿Considera Ud. que existe una buena comunicación entre el equipo de 

trabajo de la empresa Calzados EDOM? 

Tabla 18 - La Comunicación entre el equipo de trabajo de la empresa calzados 
EDOM 

Opciones Colaboradores Porcentajes 

Si  2 50% 

No 2 50% 

Total  4 100% 

Nota: Encuesta a los colaboradores 

 

Figura  22 - La Comunicación entre el equipo de trabajo de la empresa 
calzados EDOM 

 

Análisis 

El 50% de los colaboradores encuestados indicaron que Si existe 

comunicación en el equipo de trabajo, mientras el otro 50% dijeron que No 

existe una buena comunicación ya que el propietario pocas veces les 

comunica los cambios que van a realizarse en el negocio. 
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comunicación entre el equipo de trabajo 

de la empresa Calzados EDOM? 

Si

No
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3. ¿Cree Ud. que están bien distribuidas las responsabilidades de trabajo 

en la organización? 

Tabla 19 - Distribuidor las responsabilidades de trabajo de la organización. 

Opciones Colaboradores Porcentajes 

Si  1 25% 

No 3 75% 

Total  4 100% 

Nota: Encuesta a los colaboradores 

 

 

Figura  23 - Distribuidor las responsabilidades de trabajo de la organización. 

 

Análisis: 

 La gráfica de la pregunta, ¿Considera Ud. que están bien distribuidas las 

responsabilidades de trabajo en la organización?, el 75%  de los colaboradores 

respondieron que No, ya que consideran que unos tienen más responsabilidades 

que otros, debido a que no existe una estructura organizacional en el negocio.  
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trabajo en la organización? 

Si
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4. ¿Considera Ud. necesario que el Propietario debe hacerles partícipes a 

los colaboradores de los cambios administrativos? 

Tabla 20 - Los colaboradores deben ser partícipes en los cambios de la 
administración. 

 

Opciones Colaboradores Porcentajes 

Si  4 100% 

No 0 0% 

Total  4 100% 

Nota: Encuesta a los colaboradores 

 

Figura  24 - Los colaboradores deben ser partícipes en los cambios de la 
administración. 

 

Análisis:  

 El 100% de los empleados consideran que Si es necesario que el Propietario 

los hagan partícipes de los cambios administrativos que ocurran en el negocio, ya 

que es fundamental que los colaboradores sepan si el negocio está logrando cumplir 

sus objetivos y metas propuestas.  
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5. ¿Qué cree Ud. que necesita hacer su jefe para mejorar la productividad 

de la organización? 

Tabla 21 - La productividad de la organización el jefe debe mejorar. 

Opciones Colaboradores Porcentajes 

Establecer una 
estructura 
organizacional 

2 50% 

Implementar 
tecnología 

2 50% 

Total  4 100% 

Nota: Encuesta a los colaboradores 

 

Figura  25 - La productividad de la organización el jefe debe mejorar. 

 

Análisis: 

 El 50% de los colaboradores encuestados respondieron que era necesario 

establecer una estructura organizacional para mejorar la productividad en la 

organización, mientras que el otro 50% opina que deberían implementar tecnología 

para así poder realizar un trabajo más eficiente y eficaz.   
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2.3. Interpretación de los resultados del diagnóstico. 

 2.3.1. Análisis general de la entrevista. 

 En base a lo que el  propietario de la empresa Calzados EDOM pudo 

responder en la entrevista que le realizamos, se puede concluir que lleva año y 

medio en el mercado y el objetivo de la creación del establecimiento fue para cubrir 

las necesidades que presentaba el sector con respecto al calzado. Actualmente el 

negocio muestra la falta de procesos operativos y administrativos; debido a estos 

inconvenientes es necesario que la administración deba tener cambios con el fin de 

crear un buen ambiente laboral y con esto mejore la atención de los clientes que son 

la parte fundamental del negocio.  

 El negocio maneja un sistema comercial minorista y espera con el tiempo 

poder vender al por mayor y así poder crecer como empresa. Se preocupa siempre 

por abastecerse del producto cada semana y de que la calidad sea buena, ya que 

así puede conseguir la fidelidad de sus clientes. 

 El negocio carece de sistemas de control en cuanto al inventario, ya que esto 

es muy importante porque esta falencia puede estar generando pérdidas al 

establecimiento. Así como también la manera de registrar sus ingresos y gastos son 

muy básicos y poco confiables, porque lo realiza en un cuaderno y estos a veces se 

extravían.  

 El propietario nos mencionó que su empresa no cuenta con misión, visión, 

objetivos, estrategias, y una estructura organizacional definida, por lo que estas 

falencias operativas y administrativas han tenido como consecuencia una notable 

desorganización.   
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2.3.2. Análisis general de la encuesta. 

 La encuesta que se realizó a los 412 clientes después de haber comprado en 

el negocio Calzados EDOM, basada en la satisfacción de atención al cliente tuvo 

resultados positivos, lo que indica en su mayoría que los clientes están conformes 

con la atención y el producto que la compañía ofrece al público. 

 Esta encuesta fue realizada con el propósito de que los clientes pudieran 

darnos sus observaciones, ya que son muy importantes para que a partir de estas 

se puedan tomar mejores decisiones. 

 Algunos clientes mostraban inconformidades con respecto al servicio y esto es 

debido a que el negocio carece de una gestión administrativa que conste de una 

buena planificación, estructura organizacional y  estrategias que ayuden a 

mantenerlo fiel al cliente y se le pueda dar las respectivas atenciones.     

 En la encuesta realizada se elaboraron preguntas en donde el cliente nos den 

sugerencias en lo que el negocio debería mejorar y arrojó como resultado que la 

atención debería ser más rápida y mejorar en cuanto a la tecnología e innovación en 

el local.  

 En cuanto a la pequeña encuesta que se realizó a los colaboradores del 

negocio; estos dieron su punto de vista y se  llegó a la conclusión de que 

probablemente no existen los procesos administrativos necesarios para cubrir todas 

las  necesidades de los clientes, pero si hay comunicación entre el equipo de 

trabajo, sin embargo, se considera que se debe realizar muchas mejoras para que 

no se presenten problemas a futuro con respecto a la gestión administrativa del 

negocio y la atención del cliente. 
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2.3.3. Matriz de recopilación de resultados. 

 La presente matriz indica el diagnóstico y la prioridad que le damos a los 

aspectos tratados en la entrevista y en la encuesta, basándose en la recopilación de 

los resultados obtenidos. 

Donde la opción de Diagnóstico tendrá una calificación de: Buena, regular y mala; y 

la opción de Prioridad: Alta, media y baja. 

De los cuales aquellos aspectos que presenten un diagnóstico malo y una prioridad 

alta, serán los puntos a resolver y dar solución en nuestra propuesta. 

Tabla 22 - Matriz de prioridades 

Aspecto Diagnóstico Prioridad 

Recursos Humanos  Regular Alta 

Planificación  Mala Alta 

Estructura organizacional Mala Alta 

Calidad del producto Buena Baja 

Control de inventario y 

estados financieros 

Mala Alta 

FODA Mala Alta 

Precio del producto Buena Baja 

Atención al cliente Buena Media 

Análisis de mercado y 

competencia   

Regular Alta 

Nota: Elaborado por Joselyne Basurto y Francisco Mera 
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CAPÍTULO 3. 

3. PROPUESTA 

3.1. Propuesta de solución al problema. 

 Tema: “Propuesta de un sistema de gestión administrativa en la empresa 

Calzados EDOM, ubicada en la ciudad de Guayaquil” 

 La finalidad de la propuesta de la presente investigación es mejorar la gestión 

administrativa de la empresa Calzados EDOM, y así poder disminuir los errores que 

se cometen en el manejo de esta; y que permita el crecimiento a futuro del negocio. 

Mediante los estudios exploratorios, técnicas de investigación tanto cualitativa 

como es la entrevista y cuantitativa como es la encuesta se pudo observar que 

existen desperfectos en la gestión administrativa  del negocio, es decir se administra 

de forma empírica, lo que conlleva a tener problemas a futuro.  

En dichos estudios se logró evidenciar que el negocio carece de varios 

aspectos, uno de ellos es no poseer una planificación estratégica que le permita 

tener un punto donde llegar en un determinado tiempo; así como también el 

personal no tiene identificadas sus funciones por lo que el establecimiento no posee 

una estructura organizacional; no tiene establecidos sistemas de control de 

inventarios y administrativo; y esto puede generar pérdidas en el negocio, tiene poco 

conocimiento sobre el análisis de su entorno interno y externo; y por lo tanto no 

sabría  cómo generar estrategias que ayuden hacer frente a la competencia.  

Por lo que es necesario diseñar un sistema de gestión administrativa en la 

empresa Calzados EDOM que mejore el manejo idóneo y el funcionamiento, 
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asumiendo y ejerciendo responsabilidades sobre las actividades o procesos que se 

tienen dentro de la organización donde permita un crecimiento a futuro del negocio. 

3.2. Características esenciales de la propuesta. 

3.2.1. Justificación de la propuesta. 

Podemos direccionar la propuesta a la mejora del manejo administrativo de la 

empresa Calzados EDOM con la finalidad que el negocio prospere y el propietario 

pueda mediante un sistema de control administrativo y contable pueda visualizar 

cada actividad que se realiza en el negocio y verifique el crecimiento de la misma y 

su rentabilidad.  

3.2.2. Objetivos de la Propuesta. 

Objetivo General. 

 Mejorar el manejo administrativo de la empresa Calzados EDOM a través de 

un sistema de gestión administrativa. 

Objetivos Específicos. 

 Realizar la Planeación del negocio estableciendo la misión, visión, políticas y 

valores corporativos 

  Elaborar el Análisis FODA de la compañía. 

  Implementar el sistema contable y administrativo MQR. 

 Determinar las cinco fuerzas de Porter del negocio. 

 Elaborar el Mapa de Proceso de la Compañía. 
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3.2.3. Esquema de la propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura  26 - Esquema de la Propuesta 
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3.3. Forma y condiciones de aplicación. 

3.3.1. Misión. 

Comercializar calzados para niños, damas y caballeros ofreciendo la mejor 

calidad, variedad de diseños y precios en el mercado. 

3.3.2. Visión. 

Ser la mejor empresa comercializadora de calzados para niños, damas y 

caballeros, posicionándonos en las mentes de nuestros clientes como la mejor 

empresa en cuanto a calidad, diversidad y precios en el mercado para el año 2022. 

3.3.3. Objetivos. 

Objetivos Económicos 

  Competir en el mercado local con la mejor calidad, variedad y precio. 

 Incrementar el nivel de ventas anualmente. 

 Aumentar las utilidades con el control debido de los estados financieros. 

Objetivos Sociales 

 Adquirir nuevas tecnologías que le permita al negocio competir. 

 Obtener la fidelidad de los clientes. 

 Mantener informados a los clientes sobre las cualidades del producto. 

3.3.4. Políticas corporativas.  

 El colaborador debe mantener un trato cordial y respetuoso con el cliente. 

 Los miembros del negocio deben cumplir con los horarios laborales 

establecidos. Hora de entrada a las 8:30 am y hora de salida a las 6:00 pm. 

 Los trabajadores tienen 1 hora y media de descanso o almuerzo. 
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 Prohibido realizar actividades personales en horarios laborales. 

 El trabajador deberá notificar previamente al Propietario su ausencia en 

horario laborable únicamente por motivos de: salud, estudios y calamidad 

doméstica, presentando luego de esta un certificado donde conste fecha y 

hora del suceso. 

 Todos los meses el Propietario deberá establecer metas de ventas. 

 No mantener relaciones sentimentales entre empleados. 

 Solicitar con 3 días de anticipación los permisos médicos. 

 Cuidar las herramientas y equipos de trabajo. 

3.3.5. Valores. 

Calidad: Ofrecer la mejor calidad en calzados a nuestros clientes, ya que es la 

mejor forma de captar la atención de los consumidores. 

Compromiso: Tener compromiso con el cliente y con nuestros colaboradores, 

es la base para tener credibilidad. 

Comunicación: Es fundamental establecer una comunicación fluida con el 

personal de nuestra empresa para así poder detectar algún problema a tiempo. 

Innovación: Aplicar nuevas ideas, servicios, sistemas, procesos entre otros con 

el fin de tener una mayor productividad. 

Responsabilidad: Ser conscientes del servicio y producto que ofrecemos y 

atender a todas las necesidades de nuestros clientes. 

Honestidad: Nuestra empresa está formada por personas integras, justas, 

coherentes y sinceras.  
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3.3.6. Análisis Situacional 

3.3.6.1. Análisis interno y externo de la empresa Calzados EDOM.  

Toda empresa debe tener identificados sus factores internos y externos para saber 

enfrentar el mercado y la agresiva competencia, es por esto que presentamos el 

siguiente análisis situacional de la empresa Calzados EDOM.   

Tabla 23 - Matriz FODA 

Ambiente Interno Ambiente Externo 

Fortalezas Oportunidades 

 

 Experiencia en la venta de 

calzado. 

 Expansión del local  

    

 Buena calidad del producto.  Propuestas de formar sociedades 

 Diversidad de diseños del 

producto. 

 Crecimiento de la demanda de 

calzado 

 Precios cómodos al público. 

 Clientes que realicen compras al 

por mayor. 

Debilidades Amenazas 

 

 Poco conocimiento de la 

competencia 

 Aumento de competencia. 

 Carecer de tecnologías e 

innovación. 

 Costos altos por parte de los 

proveedores 

 Falta de control del 

inventario. 

 Inestabilidad política, social y 

económica del país. 

 No producir nuestro propio 

calzado. 
 Imitaciones de calzado. 
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3.3.6.2. Matriz cruzada del análisis FODA 

Tabla 24 - Análisis FO - FA - DO - DA 

 
                                              AMBIENTE   
                                              EXTERNO 

 

AMBIENTE  

INTERNO 

Oportunidades Amenazas 

 

1. Expansión del local    

2. Propuestas de formar sociedades   

3. Crecimiento de la demanda de calzado   

4. Clientes que realicen compras al por mayor.  

 

1. Aumento de competencia.  

2. Costos altos por parte de los proveedores  

3. Inestabilidad política, social y económica del país

  

4. Imitaciones de calzado.  

Fortalezas Estrategias FO Estrategias FA 

 

1. Experiencia en la venta de calzado.   

2. Buena calidad del producto.   

3. Diversidad de diseños del producto.   

4. Precios cómodos al público.   

 

(F1,O2) Explicar las ventajas que tiene el negocio a los futuros 

socios en base a la experiencia.  

(F2,O4) La buena calidad del producto ayuda a que se 

acerquen clientes que desean comprar al por mayor para sus 

pequeños negocios.  

 

(F1, A2) Aprovechar la experiencia y buscar nuevos proveedores 

que ofrezcan costos más cómodos  

(F2,A4) Atraer al cliente con publicidad, ofertas y promociones 

destacando la calidad del calzado e insistir que lo original dura más 

que las imitaciones. 

 

Debilidades Estrategias DO Estrategias DA 

 

1. Poco conocimiento de la competencia   

2. Carecer de tecnologías e innovación.   

3. Falta de control del inventario.   

4. No producir nuestro propio calzado.   

(D2,O1) Para poder expandir nuestro local es necesario ser 

innovadores y buscar nuevas ideas que permitan crecer.  

(D4,O2) El ingreso de sociedades y con estas el aumento de 

capital permitirá a futuro empezar a producir nuestro propio 

calzado. 

(D1,A1) Hacer una investigación exhaustiva de mi competencia, 

para poder conocer a que nos estamos enfrentando y así poder 

establecer estrategias que nos ayuden a ser mejor. 

(D3, A2) Aplicar un sistema contable que nos ayude a controlar 

nuestro inventario y estados financieros.  
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3.3.7. Identificación de estrategias y proyectos mediante 4 perspectivas. 

Tabla 25 - Identificación de Estrategias 

Perspectivas Estrategias Proyectos 

Interna Plantear una estructura 

organizacional donde se 

establezcan funciones a 

seguir. 

Establecer cargos con sus 

respectivas actividades y 

dar un seguimiento para 

cerciorase que se 

cumplan. 

Financiera Obtener un programa 

para que facilite el manejo 

de los recursos 

económicos del negocio. 

 

Aplicar un sistema 

contable (MQR) que sirva 

como soporte para poder 

tener un control en la 

contabilidad general del 

negocio. 

Externa Diseñar un modelo del 

método de las cincos 

fuerzas de Porter en la 

empresa Calzados 

EDOM. 

Analizar los clientes, los 

proveedores, con los 

productos sustitutos y 

nuevos competidores. 

Administrativa Elaborar un mapa de 

procesos para la empresa 

Calzados EDOM. 

Mejorar la gestión del 

negocio para que sea más 

efectiva. 
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3.3.8. Plan operativo para cumplir los objetivos específicos establecidos en la 

propuesta. 

3.3.8.1. Plan operativo del objetivo 1 

Tabla 26 - Plan operativo del objetivo 1 

Estrategia: Plantear una estructura organizacional donde se establezcan funciones 

a seguir. 

Proyecto: Establecer cargos con sus respectivas actividades y dar un seguimiento 

para cerciorase que se cumplan. 

Objetivo: Crear una Estructura organizacional. 

Responsable: Propietario 

Actividades Duración Responsable Costo 

estimado 

Identificar los cargos. 2 días Propietario 
$ 20 

Elaborar manuales de funciones de 

los cargos. 
3 días Propietario 

$ 50 

Implementar la estructura 

organizacional. 
5 días Propietario 

$ 100 

Costo Total Aproximado $ 170 

 3.3.8.1.1. Estructura organizacional  

 Dado que el negocio comercializadora de zapatos para niños, damas y 

caballeros Calzados EDOM posee un personal conformado por 5 personas. Se pudo 

establecer una estructura organizacional de la siguiente manera.  
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Figura  27 - Propuesta del Organigrama del negocio 

Nota: Elaborado por Joselyne Basurto y Francisco Mera 

3.3.8.1.2. Funciones de los cargos establecidos. 

 Propietario 

 Representar al negocio 

 Tener permisos al día con las entidades públicas 

 Negociar las actividades económicas 

 Establecer y asignar funciones a los colaboradores 

 Asignar los recursos económicos 

 Manejar los problemas que se presenten 

 Tomar decisiones para el crecimiento del negocio 

 Dirigir y controlar el desempeño de los colaboradores 

Propietario 

Administrador 

Vendedor 1 Vendedor 2 Vendedor 3 
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 Resolver las necesidades de la compañía 

 Revisar las cuentas del negocio 

 Evaluar resultados 

 Administrador 

 Realizar los roles de pago 

 Realizar la contabilidad 

 Realizar los pagos 

 Realizar los pedidos del producto 

 Atender el abastecimiento del producto 

 Solicitar las cotizaciones de proveedores 

 Vendedores  

 Acomodar el producto en su lugar 

 Atender a los clientes 

 Despachar el producto 

 Revisar que los productos estén en buen estado 

 Revisar el inventario 

 Limpieza del local 

 Cuadrar la caja 

 Recoger sugerencias de los clientes 

 Captar nuevos clientes 

 Mantener una buena relación con los clientes 

 Contribuir con ideas para solucionar problemas  

 Lograr alcanzar las metas mensuales  
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3.3.8.2. Plan operativo del objetivo 2 

Tabla 27 - Plan operativo del objetivo 2 

Estrategia: Obtener un programa para que facilite el manejo de los recursos 

económicos del negocio. 

Proyecto: Aplicar un sistema contable (MQR) que sirva como soporte para poder 

tener un control en la contabilidad general del negocio. 

Objetivo: Implementar el sistema contable y administrativo MQR. 

Responsable: Propietario. 

Actividades Duración Responsable 
Costo 

estimado 

Implementación del sistema contable 

MQR 
5 días Propietario $ 700 

Capacitación del sistema al 

Propietario. 
3 días Propietario $ 100 

Capacitación del sistema al 

Administrador y vendedores. 
2 días Propietario $ 100 

Costo Total Aproximado $ 900 
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3.3.8.2.1. Sistema Contable MQR. 

Partiendo de que toda empresa necesita un sistema de control para así poder 

tener identificar las falencias que presenta el negocio, en este punto muy importante 

se presenta una herramienta tecnológica para que facilite el manejo contable del 

negocio. 

El software o sistema contable MQR es una herramienta que sirve como 

soporte para poder tener un control en la contabilidad general del negocio. Este 

software sirve para registrar y facilitar el manejo de las transacciones comerciales, 

utilidades, impuestos y retenciones, las cuentas de utilidad o pérdidas del ejercicio 

actual, registro de clientes, proveedores entre otros. 

Las opciones de registros que presenta el software son:  

Módulos financieros: Contabilidad, activos fijos, facturación, caja 

recaudación, cartera, inventario, proveedores, producción, nómina, punto de venta. 

 Contabilidad. Este permite registrar las transacciones comerciales que 

se realizan a diario, balances, libro mayor, balances, plan de cuentas, 

conciliación bancaria entre otros. 

 Activos fijos. Lleva un seguimiento de los activos fijos como el registro 

histórico, depreciaciones mensuales de cada uno de ellos. 

 Facturación. Elabora, modifica, anula e imprime facturas. 

 Caja de recaudación. Se maneja de acuerdo a las ventas que se 

registran en la opción de facturación. 
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 Cartera. Las ventas son clasificadas y ordenadas para efectuar los 

cobros, saldos vencidos. Controla, actualiza, y guarda la información de 

los clientes.  

 Inventario. En esta opción se maneja los rubros de bodega. Se maneja 

los proveedores que van a efectuar movimientos de ingreso de producto 

a el negocio. Está conectado con facturación quien indica las compras y 

ventas que se realizan a diario para así tener un control de los 

productos.   

 Proveedores. Elabora un listado de todos los proveedores, movimientos, 

pagos, créditos, etc.  

 Producción. Este permite tener un control de materia prima, mano de 

obra, y gastos indirectos de fabricación, determinando costos unitarios 

entre otros.  

 Nómina. Esta opción maneja los roles de los empleados, seguros 

sociales, cálculos de decimos entre otros.  

 Punto de venta. Permite emitir  e imprimir varias facturas a la vez 

Módulos administrativos: Control del personal, marketing, servicio al cliente, 

upgrade, claves, configuraciones.  

 Control del personal. Lleva un control exhausto de entrada y salida del 

personal mediante tarjeta, para obtener un informe de asistencia. 

 Marketing.  Este permite tener registrado una base de datos de clientes 

potenciales para realizar un seguimiento.  
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 Servicio al cliente. Va conectado con la opción de cartera. Ya que este 

lleva un control de las necesidades y sugerencias que tienen los clientes 

que ya han visitado nuestro local.  

 Upgrade. Es una opción que permite actualizar el software y estas 

pueden ser de forma manual o vía internet.  

 Claves. Esta opción es encargada de configurar la seguridad del ingreso 

al sistema. Le permite crear un usuario para las personas que manejen 

el sistema.  

Esta herramienta será de gran utilidad para el negocio ya que tiene todas las 

opciones de registro que necesita un negocio por lo que su creación es 

específicamente para empresas Pymes que no tengan un control en su negocio. 

Este programa le ayuda a tener un control tanto del negocio, sus clientes y del 

personal.  

El costo del software por una máquina es de $600 más IVA, donde incluyen 4 

horas de capacitación o entrenamiento para el manejo de este. 
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Figura  28 - Sistema MQR 

Nota: Página Web de MQR sistema contable 
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3.3.8.3. Plan operativo del objetivo 3 

Tabla 28 - Plan operativo del objetivo 3 

Estrategia: Diseñar un modelo del método de las cinco fuerzas de Porter en el 

negocio Calzados EDOM. 

Proyecto: Analizar los clientes, los proveedores, con los productos sustitutos y 

nuevos competidores. 

Objetivo: Establecer las cinco fuerzas de Porter en el negocio Calzados EDOM. 

Responsable: Propietario. 

Actividades Duración Responsable 
Costo 

estimado 

Identificación de los problemas de las 

Cinco Fuerzas de Porter de la 

empresa Calzados EDOM.  

1.5 

semanas 
Propietario $ 50 

Estrategias para el negocio Calzados 

EDOM de las Cincos Fuerzas de 

Porter. 

1 semanas Propietario $ 50 

Dar seguimiento al método 

establecido. 
2 semanas Propietario $ 75 

Costo Total Aproximado $ 175 
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 3.3.8.3.1. Cinco fuerzas Porter de la empresa Calzados EDOM. 

Es un método donde comparamos el negocio con los competidores, 

analizamos los clientes, los proveedores, con los productos sustitutos y nuevos 

competidores. 

 

Figura  29 - Cinco fuerza de Porter 

Nota: Elaborado por Joselyne Basurto y Francisco Mera 

Competidores 

*Shoes Tatiana 

*Shoes Alvarito 

*Calzados Franco 

Clientes 

*Productos de calidad 

*Diversidad del producto 

*Precio del producto  

 

Productos 
Sustitutos 

*Calzados chinos 

* Accesorios 

* Carteras  

Proveedores 

*Calzados Rivas 

*Calzados JFG  

*Calzados la Flor del Kuero   

Nuevos 
Competidores 

*Calzados Verónica 

*Calzados FIREX 

* Calzados JR    
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3.3.8.3.2.  Identificación de los problemas de las cinco fuerzas de Porter 

de la empresa Calzados EDOM.  

Rivalidad entre Competidores 

A medida que van aumentando en números los competidores se presentan 

más posibilidades de perder clientes y es por esto que identificamos los problemas 

que tenemos con estos: 

 Los precios se asimilan entre los competidores 

 Disminuye la demanda del producto  

 Poca diferencia entre los productos que se ofrecen 

 Los costos fijos son altos 

Amenaza de nuevos Competidores 

La entrada de nuevos competidores no suele ser sencillo debido a las 

presencia de barreras de entradas como: 

 Se necesita de tecnología e innovación 

 Necesidad de llegar a una economía a escala 

 Falta de experiencia en la industria 

 Conseguir costos bajos en la mercadería 

Poder de negociación de los clientes 

El problema que presenta esta fuerza es que los clientes se mantengan fieles 

al negocio y si existe mayor cantidad desacuerdo, mayores serán las exigencias y 

su poder de negociación:  
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 No distinguen diferencia en los productos 

 Pueden fácilmente cambiar de opinión  

 Y cuando se encuentran bien informados del producto. 

Poder de negociación de los proveedores 

Esta fuerza trata del poder que tienen  los proveedores de aumentar sus 

precios como:  

 Existen pocos proveedores en la industria 

 El costo de cambiar un proveedor con otro puede ser alto 

 El negocio realiza compras de poco volumen 

Amenaza de ingresos de productos sustitutos 

Esta fuerza se refiere a aquellas empresas que ingresan a vender productos 

alternativos a los que comercializamos. Y estos presentan: 

 Precios más bajos 

 Poca lealtad por parte de los clientes 

 Alta publicidad para la venta de sus productos. 
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3.3.8.3.3.  Estrategias para el negocio Calzados EDOM de las cincos 

fuerzas de Porter.  

Rivalidad entre Competidores 

 Reducir los precios del producto. 

 Poseer variedad y diversidad de productos. 

 Brindar un servicio de excelencia. 

 La calidad de los productos. 

Amenaza de nuevos Competidores 

 La necesidad de adquirir nueva tecnología. 

 La necesidad de aumentar el tamaño del local. 

 Aumentar la calidad. 

 La necesidad de bajar los precios para fidelizar a los clientes. 

 La necesidad de hacer publicidad. 

Amenaza de ingresos de productos sustitutos 

 Fidelizar a los clientes. 

 Promociones de ventas. 

 Productos a menor costo. 

 Aumentar la publicidad. 

Poder de negociación de los proveedores 

 Adquirir nuevos proveedores que nos abastezcan de productos a menor 

costo. 

 Realizar acuerdos con los proveedor 
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Poder de negociación de los clientes 

 Diferenciación de los productos en comparación a la competencia. 

 Realizar pos-venta a los clientes. 

 Poseer una base de datos de los clientes de los que comprar a gran escala 

 Poseer una base de datos de los clientes que compran al por menor. 

  Ofrecer servicios de garantía. 

 Aumentar la confianza y la comunicación con los clientes del  negocio. 
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3.3.8.4. Plan operativo del objetivo 4. 

Tabla 29 - Plan operativo del objetivo 4 

Estrategia: Elaborar un mapa de procesos para la empresa Calzados EDOM. 

Proyecto: Mejorar la gestión del negocio para que sea más efectiva. 

Objetivo: Establecer un mapa de procesos en la empresa Calzados EDOM. 

Responsable: Propietario. 

Actividades Duración Responsable 
Costo 

estimado 

Analizar exhaustivamente cada 

actividad que realiza en el negocio. 
4 días Propietario $ 50 

Identificar los procesos estratégicos, 

de soporte y de apoyo del negocio.  
6 días Propietario $ 50 

Implementar el mapa de procesos 

establecido y dar seguimiento. 
10 días Propietario $ 100 

Costo Total Aproximado $ 200 
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3.3.8.4.1. Mapa de Procesos de la empresa Calzados EDOM 

Uno de los sistemas que las organizaciones utilizan es el mapa de procesos, para lo 

que elaboramos un modelo que la empresa Calzados EDOM debe seguir para 

mejorar sus actividades internas y desarrollar métodos para satisfacer a los clientes. 

Procesos estratégicos 

 

Procesos  de soporte

 

Procesos de apoyo 

 

Figura  30 - Propuesta del Mapa del Proceso 

Nota: Elaborado por Joselyne Basurto y Francisco Mera 

Desarrollar 
las misiones 
y Estrategias 

de la 
compañía 

Comprender 
el mercado y 
a los clientes 

Gestionar 
relaciones 

con el 
exterior 

Gestionar la 
calidad y el 

cambio 

Comprar el 
Producto 

Atención al 
cliente  

Vender el 
Producto 

Entrega del 
Producto 

Gestionar al 
Personal 

Gestionar los 
Recursos 

Financieros 

Gestionar la 
instalación 
del local 

Gestionar la 
Diversidad 

del Producto 
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3.3.8.4.2. Procesos Estratégicos 

En los procesos estratégicos el administrador se recomienda seguir los 

siguientes procedimientos: 

Desarrollar las misiones y las estrategias.  

Esta parte del plan estratégico comprende en el desarrollo de la misión, visión, 

valores corporativos y políticas que la empresa calzados EDOM deberá seguir 

durante su funcionamiento, el propietario deberá enfatizar que cada uno de los 

objetivos propuestos se cumplan para obtener mejoras en la administración. 

Elaborar y desarrollar las estrategias necesarias para el mejoramiento de las 

actividades comerciales del negocio mediante el análisis interno y externo, para 

conocer las falencias y virtudes que posee el negocio calzados EDOM, para a su 

vez proveer de soluciones eficaces que ayuden a incrementar y mejorar la 

funcionalidad de las actividades. 

El negocio calzados EDOM conseguirá la mejora de su administración siempre 

y cuando cumpla  los objetivos estratégicos establecidos con la finalidad de obtener 

la rentabilidad deseada de su trabajo. 

Comprender el mercado y los clientes.  

La finalidad de comprender el mercado es que la empresa calzados EDOM 

tenga totalmente claro los cambios que pueden ocurrir en su entorno tales como las 

variabilidades que se presenten en los aspectos sociales, gubernamentales, 

tecnológicos y de la competencia y así construya fuertes estrategias para poder 

enfrentar cada una de las dificultades que existen en el actual mundo globalizado. 
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El negocio calzados EDOM deberá realizar cambios dentro de su 

administración que ayuden a la mejora de sus actividades comerciales y adquiera 

tecnología que impulse su negocio y lo diferencie de la competencia. 

El negocio calzados EDOM tendrá que enfatizarse en conocer y comprender 

las necesidades de sus clientes redituables y de los clientes potenciales, por lo cual 

deberá buscar estrategias de marketing y de ventas para atraer a consumidores que 

en la actualidad no han adquirido sus productos. 

El propietario deberá elaborar promociones, descuentos y publicidad para 

llegar a los clientes potenciales y a los de la competencia ofreciéndoles 

diferenciación tanto en la atención como en el producto  del negocio.  

Gestionar relaciones con el exterior.  

La empresa calzados EDOM debe gestionar las relaciones externas tales 

como: los proveedores, entidades públicas y entidades financieras con la finalidad 

de obtener mayor reconocimiento en el mercado y futuros beneficios. 

El negocio deberá procurar tener relaciones estrechas con sus proveedores 

para a que lo abastezcan de mercadería necesaria para el funcionamiento de la 

misma, así mismo con las entidades financieras con el propósito de obtener futuras 

prestaciones que ayuden al crecimiento del negocio. Y por último con las entidades 

públicas estar con los permisos y el pago de impuestos al día para evitar futuros 

problemas con estas entidades. 

 Gestionar la calidad y el cambio.  

El negocio calzados EDOM deberá procurar la gestión de cambios en la 

administración, la atención al cliente y la calidad del producto adquiriendo nuevas 
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tecnologías que faciliten el manejo de la misma e innovando con nuevos productos 

que ayuden al crecimiento y a la rentabilidad de la misma. 

3.3.8.4.3.  Procesos de soporte 

En los procesos de soporte el administrador debe seguir los siguientes 

procedimientos: 

Comprar el producto.  

El propietario debe verificar el stock antes de comprar la mercadería, con el 

propósito de cerciorarse qué productos le hacen falta y cual se está vendiendo más, 

con la finalidad adquirir el inventario necesario y que beneficie al negocio. 

Una vez que el propietario haya verificado el stock del producto debe continuar 

con los pedidos a sus proveedores para abastecerse de los productos  con la mejor 

calidad y tratar de conseguir los mejores costos del mercado. 

Por último la compra se realizará una vez hecha la verificación de la calidad del 

producto y del costo del mismo; el propietario tendrá la obligación de cerciorarse de 

la disposición del dinero para realizar la compra y confirmación del pedido con su 

respectiva fecha de entrega por parte del proveedor, los vendedores tendrán la 

obligación de recibir y revisar que la mercadería este en buenas condiciones para su 

futura venta. 

Atención al Cliente.  

Los vendedores del negocio calzados EDOM atenderán a todos los clientes 

que ingresen a las instalaciones del negocio y se comprometerán en cumplir con los 

estándares establecidos de calidad de atención del cliente. 
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Los vendedores se deberán dirigir a los clientes con el mayor respeto, 

cordialidad compromiso y su presentación debe ser impecable con la finalidad 

satisfacer la necesidad del consumidor y darle una buena experiencia dentro del 

negocio. 

Vender el producto.  

En este punto el propietario del negocio calzados EDOM procurará capacitar al 

personal en el área de atención al cliente, para que este a su vez disponga de 

conocimientos, destrezas y habilidades necesarias para ayudar al cliente a comprar 

su producto e incluso mediante las técnicas de ventas logren que el cliente no salga 

de las instalaciones sin adquirir un producto del negocio. 

Para esto el propietario deberá periódicamente capacitar al personal para 

obtener bueno resultados en las ventas del producto y obtenga mayores ingresos.  

Entrega del producto.  

Este punto deberá tener un control por parte de la administradora sobre los 

vendedores de la forma de entrega de la mercadería a los clientes; los vendedores 

tendrán la obligación de verificar que el producto que el cliente desea adquirir se 

encuentre en stock y en buen estado. 

Los vendedores deberán empacar el producto de forma que sea fácil de llevar 

y fácil de abrir al cliente sobre todo respetando la marca del local y por ultimo 

realizar la entrega del producto lo más rápido posible al consumidor.  
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 3.3.8.4.4. Procesos de apoyo 

En los procesos de apoyo el administrador debe aplicar los siguientes pasos: 

Gestionar el personal. 

 El administrador debe comprender a sus colaboradores en su totalidad de 

acuerdo a sus necesidades económicas, psicológicas y familiares y a la vez explotar 

todo el potencial de cada uno de sus ellos para incremente la productividad del 

negocio. 

Por otra parte el administrador deberá influir en su personal la confianza, la 

lealtad y el respeto para que sus trabajadores puedan tener plena confianza en su 

líder y estén comprometidos con el negocio. 

Gestionar o dirigir a los trabajadores es una tarea importante por lo cual el 

propietario tiene la obligación de cumplir con cada una de los acuerdos antes 

impuestos y brindarles los beneficios necesarios para que sus colaboradores tengan 

un buen ambiente laboral y así lograr los objetivos en común.  

Gestionar los Recursos Financieros.  

Dirigir los recursos económicos es un área muy importante dentro de una 

empresa porque es aquella que dispone del recurso necesario para realizar las 

actividades comerciales, promocionales y publicitarias de está, esto implica la 

importancia del manejo y la manera en cómo se invierte el dinero que posee el 

propietario del negocio. 

El buen manejo de los recursos financieros conlleva al crecimiento económico 

del negocio, por lo cual obtendrá un incremento en la ganancia económica e incluso 

en los clientes. Por lo que el administrador debe saber los movimientos a realizar 
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acerca del dinero que existen en caja y de controlar cuidadosamente las 

prestaciones y las deudas a proveedores a corto y a largo plazo. 

Las inversiones que realice el propietario para ayudar al mejoramiento del 

negocio tendrán que ser tomadas de una manera minuciosa para evitar cualquier 

fracaso o perdida de dinero. 

Gestionar las Instalaciones del Local.  

El Administrador debe procurar que el diseño y el amoblado del local estén 

acorde a la necesidad del cliente, y ayuden con la exposición del producto para que 

pueda llamar la atención del público. 

El propietario tendrá la obligación de que las instalaciones permanezcan de 

forma ordenada y limpia, y que muestre una imagen de disciplina donde el cliente lo 

perciba y se sienta cómodo al estar en ella. 

Gestionar la diversidad del Productos.  

Esto conlleva que el propietario del negocio procure abastecerse de productos 

que satisfagan las necesidades de los clientes, teniendo variedades de modelos, 

diseños y tamaños de calzado, siempre y cuando estos modelos estén actualizados 

con la temporada buscando que el cliente este conforme con el producto y el diseño 

que adquiere. 
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3.3.9. Cronograma de la Propuesta. 

Tabla 30- Cronograma de la Propuesta 

 

Actividades Predecesora
Tiempo 

Estimado

1. Propuesta de un sistema de gestión administrativo en la 

empresa calzados EDOM, en la ciudad de guayaquil
44 Días

1.1 Proceso Administrativo 5 Días

          1.1.1 Establecer Mision y la Vision 2 d 

          1.1.2 Realizar los valores y políticas corporativos 4CC 1 d

          1.1.3 Determinar las estrategias 4 2 d 

1.2 Ánalisis FODA 4 Días

          1.2.1 Determinar las fortalezas y las debilidades 6 1 d 

          1.2.2 Determinar las oportunidades y las amenazas 8CC 1 d

          1.2.3 Realizar la comparación FO -  FA - DO - DA 9 2 d

1.3 Estructura Organizacional 10 Días

        1.3.1 Identificar los cargos. 10CF 2 d

        1.3.2 Elaborar manuales de funciones de los cargos. 12 3 d

        1.3.3 Implementar la estructura organizacional. 13 5 d

1.4 Sistema contable y Administrativo MQR 10 Días

        1.4.1 Implementación del sistema contable MQR 12CC 5 d

        1.4.2 Capacitación del sistema al gerente general. 16 3 d

        1.4.3 Capacitación del sistema al asistente administrativo y 

vendedores. 17 2 d

1.5 Método Cinco Fuerzas de Porter 23 Días

         1.5.1 Identificación de los problemas de las Cinco 

Fuerzas de Porter de la empresa Calzados EDOM. 18 8 d

         1.5.2 Estrategias para la empresa Calzados EDOM de las 

Cincos Fuerzas de Porter. 20 5 d

         1.5.3 Dar seguimiento al método establecido. 21 10 d

1.6 Establecer Mapa de Procesos 20 Días

         1.6.1 Analizar exhaustivamente cada actividad que realiza 

en la empresa. 21CC 4 d

         1.6.2 Identificar los procesos estratégicos, de soporte y 

de apoyo de la empresa. 24 6 d

         1.6.3 Implementar  el mapa de procesos establecido y dar 

seguimiento. 25 10 d

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8 Semana 9

FIN



88 
 

3.3.10. Financiamiento de la propuesta.  

 

Tabla 31- Financiamiento de la Propuesta 

 

Descripción de las Actividades
Costo 

Estimado

1. Propuesta de un sistema de gestión administrativo en la 

empresa calzados EDOM, en la ciudad de guayaquil $ 1.510,00

1.1 Proceso Administrativo $ 35,00

          1.1.1 Establecer Mision y la Vision $ 15,00

          1.1.2 Realizar los valores y políticas corporativos $ 10,00

          1.1.3 Determinar las estrategias $ 10,00

1.2 Ánalisis FODA $ 30,00

          1.2.1 Determinar las fortalezas y las debilidades $ 10,00

          1.2.2 Determinar las oportunidades y las amenazas $ 10,00

          1.2.3 Realizar la comparación FO -  FA - DO - DA $ 10,00

1.3 Estructura Organizacional $ 170,00

        1.3.1 Identificar los cargos. $ 20,00

        1.3.2 Elaborar manuales de funciones de los cargos. $ 50,00

        1.3.3 Implementar la estructura organizacional. $ 100,00

1.4 Sistema contable y Administrativo MQR $ 900,00

        1.4.1 Implementación del sistema contable MQR $ 700,00

        1.4.2 Capacitación del sistema al gerente general. $ 100,00

        1.4.3 Capacitación del sistema al asistente administrativo y 

vendedores. $ 100,00

1.5 Método Cinco Fuerzas de Porter $ 175,00

         1.5.1 Identificación de los problemas de las Cinco Fuerzas 

de Porter de la empresa Calzados EDOM. $ 50,00

         1.5.2 Estrategias para la empresa Calzados EDOM de las 

Cincos Fuerzas de Porter. $ 50,00

         1.5.3 Dar seguimiento al método establecido. $ 75,00

1.6 Establecer Mapa de Procesos $ 200,00

         1.6.1 Analizar exhaustivamente cada actividad que realiza 

en la empresa. $ 50,00

         1.6.2 Identificar los procesos estratégicos, de soporte y de 

apoyo de la empresa. $ 50,00

         1.6.3 Implementar  el mapa de procesos establecido y dar 

seguimiento. $ 100,00
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3.3.11. Inversión Inicial del Proyecto 

 

Tabla 32 - Inversión Inicial 

 

 

 

 

 

Cant. Descripción C/U Total de Costo

EQUIPO DE COMPUTO

1 Lapto HP $ 500,00 $ 500,00

1 Impresora HP $ 250,00 $ 250,00

Total de Equipo de Computo $ 750,00

EQUIPO Y MUEBLE DE 

OFICINA

1 Teléfono $ 50,00 $ 50,00

1 Escritorio $ 60,00 $ 60,00

2 Silla $ 15,00 $ 30,00

2 Mostradores $ 40,00 $ 80,00

2 Muebles $ 60,00 $ 120,00

2 Caja Registradora Sansung $ 90,00 $ 180,00

1 Archivador mueble $ 80,00 $ 80,00

Total de Equipo y Mueble de Oficina $ 600,00

SUMINISTROS DE OFICINA

3 Resma de hojas $ 3,00 $ 9,00

1 Calculadora $ 18,00 $ 18,00

12 Bolígrafos $ 0,30 $ 3,60

2 Correctores $ 0,90 $ 1,80

1 Carpetas Archivadoras * 100 $ 15,00 $ 15,00

Total de suministros de oficina $ 47,40

TOTAL DE INVERSION INICIAL $ 1.397,40

INVERSIÓN INICIAL
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3.4. Resultados obtenidos en caso de aplicación. 

Antes de la Propuesta 

Mediante los análisis realizados en el Capítulo 2 del presente proyecto se llegó 

a la conclusión de que el negocio presenta muchas falencias en la parte 

administrativa y operativa, pero se ha mantenido por la experiencia que tiene el 

propietario de la compañía debido a sus trabajos en tiendas de la misma industria.  

El negocio se encuentra formada por los familiares del propietario, pero él es el 

encargado en mayor parte de todas las gestiones que se realizan en el 

establecimiento, debido a que ninguno de sus colaboradores conoce las funciones 

que deben realizar. 

El negocio carece de un proceso administrativo, de una estructura 

organizacional y de procesos a seguir para cumplir con sus actividades comerciales 

y que el negocio sea rentable. 

Después de la Propuesta. 

Mediante la propuesta se espera una mejora en la gestión administrativa de la 

empresa calzados EDOM, regenerando así varios aspectos que ayudarán a crecer a 

el establecimiento y obtener mayores utilidades.  

En caso de la aplicación de un proceso administrativo en el negocio, ésta 

tendrá fijada una misión, una visión que es el norte y a donde desea llegar, objetivos 

que lograr y valores a seguir por los colaboradores que les permita adquirir 

confianza de sus clientes. 

El análisis situacional ayudará a conocer lo que el negocio posee frente a otras 

y también de lo que carece y de esto poder utilizar sus fortalezas y oportunidades 
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para formar estrategias que contribuyan a hacerle frente a situaciones o problemas 

que se presenten a lo largo de sus actividades. 

Con la adaptación de las estrategias de las Cincos fuerzas de Porter a el 

negocio ayudaría en gran proporcionalidad ya que este permite conocer a 

profundidad como está actuando el entorno externo; refiriéndose así a la 

competencia, clientes y proveedores. 

La aplicación de un mapa de procesos ayudará a renovar sus actividades 

internas, ya que este muestra las tareas a seguir por parte de toda la organización 

con la finalidad de lograr sus objetivos. 
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CONCLUSIONES 

En el presente estudio realizado en el negocio Calzados EDOM dedicada a la 

comercialización de calzados para niños, hombres y mujeres que se encuentra 

ubicado en el sector sur de la ciudad de Guayaquil, llegamos a las siguientes 

conclusiones: 

Los aspectos teóricos y metodológicos que se encuentran en la presente 

investigación fueron de gran apoyo ya que ayudaron  a sustentar y a entender los 

conceptos de todo lo relacionado con la gestión administrativa y a conseguir puntos 

a tratar en la propuesta. 

Se concluye que la situación actual del negocio posee muchas falencias 

operativas y administrativas, ya que la compañía carece de planificación, estructura 

organizacional y procesos a seguir para proporcionar una buena atención al cliente 

y lograr un incremento en la productividad de la misma.  

Por último con el análisis efectuado en el área administrativa, ha brindado al 

negocio Calzados EDOM una propuesta de un sistema de gestión administrativo 

que conlleva a la realización de un análisis situacional, la formación de la estructura 

organizacional; establecer estrategias, métodos, procesos y procedimientos que 

brindaran de manera efectiva el mejoramiento de las actividades administrativas y 

operativa del negocio donde esto aumentará su productividad y con esto la 

rentabilidad de la compañía. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda que la propuesta entregada a el negocio Calzados EDOM, 

debe ser revisado periódicamente para el cumplimiento de cada una de las 

estrategias u objetivos planteados y enfocados en actividades futuras y las 

presentes para reforzar los principios adquiridos de la misión y visión.  

 Las estrategias deben ser observada de manera minuciosa para analizar la 

situación del negocio y se estructure e identifique de manera correcta la 

segmentación a la cual se dirige para futuras tomas decisiones en el área de ventas 

y servicio al cliente, donde se consigan resultados eficaces y eficientes.  

También se recomienda al propietario de la empresa Calzados EDOM  poner 

énfasis en el área de ventas usando presupuestos, dándole un seguimiento 

exhaustivo para que se cumplan todas las proyecciones. 

Por último se tiene que aplicar una mejora en el área financiera, tomando en 

cuenta que las transacciones comerciales que se realicen tengan su respectivo 

registro de manera correcta para que la información financiera cumpla con los  

requerimientos estatales y gubernamentales. 
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ANEXOS 

Formato de la Entrevista. 

 

 
 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 
ENTREVISTA DIRIGIDA AL PROPIETARIO DE EL NEGOCIO 

 
Objetivo: Analizar la situación actual de la empresa Calzados EDOM 

Nombre del entrevistado 

Nombre del entrevistador 

Fecha  

1. ¿Cuántos años tiene el negocio de calzados EDOM? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

2. ¿Cuáles fueron los objetivos que se planteó al iniciar su empresa? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

3. ¿Qué obstáculo ha presentado durante el tiempo que ha tenido el negocio? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

4. ¿Qué clase de sistema comercial aplica su empresa? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

5. ¿Cuáles son sus proveedores más frecuentes y con qué frecuencia se 
abastece del producto? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_____________ 

 

6. ¿Qué problemas considera que afectan a su negocio? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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7. ¿Considera necesaria una estructura organizacional y funciones establecidas 
en el negocio calzados EDOM? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

8. ¿El negocio Calzados EDOM cuenta con políticas definidas? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

9. ¿Realiza control de ingresos, gastos e inventario? ¿Con qué frecuencia? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

10. ¿Considera que deben existir cambios en el negocio calzados EDOM? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

11. ¿Existen procedimientos administrativos y operativos en el negocio calzados 
EDOM? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________ 
 

12. ¿El personal del negocio está preparado para enfrentar los cambios 
competitivos, tecnológicos y políticos que se presentan en el mercado? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________ 
 

13. ¿Considera necesario definir misión visión, objetivos y políticas en el 
negocio? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________ 
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Formato de la Encuesta a los Clientes. 

 
UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CLIENTES  
 

Objetivo: Analizar la satisfacción de la atención al Cliente de la empresa 
Calzados EDOM de la Ciudad de Guayaquil. 

Fecha de la Encuesta: 

Edad 
(      )15 - 30 
(      )31 - 45 
(      ) 46 en adelante 

Sector de residencia 
(      )Norte 
(      )Centro 
(      )Sur 

Nivel Académico 
(      ) Secundaria 
(      ) Universidad 

Nota: La presente encuesta se realizará netamente con fines académicos. 

1. ¿Cuál es su grado de satisfacción general de atención al cliente con Calzados 
EDOM? 
     (      ) Muy buena 

(      )Buena 
(      )Regular 
(      )Mala 
(      )Muy mala 

2. ¿Cómo considera Ud. la atención del vendedor? 
(      ) Muy buena 
(      )Buena 
(      )Regular 
(      )Mala 
(      )Muy mala 

3. ¿Con qué frecuencia compra en la empresa calzados EDOM? 
     (      )Diariamente 

(      )Semanalmente 
(      )Mensualmente 
(      )Anualmente 
 

4. En comparación con otras empresas ¿Cómo considera la atención? 
(      )Mucho Mejor 



99 
 

(      )Algo Mejor 
(      )Mas o Menos Igual 
(      )Algo Peor 
(      )Mucho Peor 

5. ¿El vendedor de la empresa Calzados EDOM le ayuda a despejar cualquier 
duda? 
      (      )Siempre 
      (      )Casi siempre 
      (      )A veces 
      (      )Casi nunca 

(      )Nunca 

6. ¿Cómo considera la ubicación del negocio? 
     (      ) Muy buena 
     (      )Buena 
     (      )Regular 
     (      )Mala 

            (      )Muy mala 

7. ¿Considera usted qué las instalaciones del negocio son las apropiadas para 
adquirir sus productos? 

(      ) SI 
(      ) NO 
 

8. ¿Usted ha encontrado el negocio cerrado en los horarios de atención? 
(      ) SI 
(      ) NO 

 

9. ¿Cómo considera la experiencia que usted ha tenido dentro de las 
instalaciones de la empresa calzados EDOM? 
     (      ) Excelente 
     (      )Sobresaliente 
     (      ) Buena 
     (      ) Regular 
     (      ) Mala 

10. De los siguientes aspectos basados en la atención al cliente ¿Cuáles 
considera que el negocio debería mejorar? 

(      )Disponibilidad del vendedor 
(      )Atención Rápida 
(      )Trato cordial 
(      )Información del producto 

11. De los siguientes aspectos basados en las instalaciones del local ¿Cuáles 
considera que el negocio debería mejorar?  

(      )Innovación y tecnología 
(      )Espacio físico del local 
(      )Mostradores 
(      )Limpieza 
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Formato de Encuesta a colaboradores. 

 

 
UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS COLABORADORES  
 

Objetivo: Analizar la situación actual en los procesos operativos y administrativos 
de la empresa Calzados EDOM de la Ciudad de Guayaquil. 

Fecha de la Encuesta: 

Nota: La presente encuesta se realizará netamente con fines académicos. 

1. ¿Considera Ud. que los procesos operativos y administrativos de la 
empresa Calzados EDOM son adecuados para satisfacer las necesidades 
del cliente? 

     (      ) Si 
(      )No 
 

2. ¿Considera Ud. que existe una buena comunicación entre el equipo de 
trabajo de la empresa de Calzados EDOM? 

            (      ) Si 
(      )No 
 

3.  ¿Cree Ud. que están bien distribuidas las responsabilidades de trabajo en la 
organización? 

           (      ) Si 
(      )No 
 

4. ¿Considera Ud. necesario que el Propietario debe hacerles partícipes a los 
colaboradores de los cambios administrativos? 

      (      )Si 
(      )No 
 
 

5.  ¿Qué cree Ud. que necesita hacer su jefe para mejorar la productividad de 
la organización? 

             (      )Establecer una estructura organizacional 
      (      )Implementar tecnología 
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FOTOS 

El local del negocio.  

 

El Propietario del negocio. 
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  Realizando la entrevista e informando de la propuesta para el negocio
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Realización de la encuesta a los clientes. 
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Con el propietario del negocio 
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Atención del propietario a los clientes 

 

 

 


