
I 

 

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de ciencias administrativas 

Contaduría pública autorizada 

 

 

Tesis presentada como requisito para optar por el título de Contador Público 

Autorizado 

 

 

Tema: 

 “Estrategias de controles administrativos y contables en la empresa COFERMA 

S.A.” 

 

 

Autor (a): 

Judith Nicole Olvera Laz 

 

 

Tutor de tesis: 

Ing. Com. Winner Junco Avellan MBA. 

 

 

 

Guayaquil, 2019 



II 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA CONTADURÍA PÚBLICA AUTORIZADA 

Unidad de titulación  

 

 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:  ESTRATEGIAS DE CONTROLES ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES EN LA 

EMPRESA COFERMA S.A. 

AUTOR/ES: 

Olvera Laz Judith Nicole 

 

TUTOR:               

Ing. Com. Winner Junco Avellan MBA.                                                                                                                                                                

REVISOR (A):     

Lic. Eloy González Acosta, MCG.   

                                                                                                                                                                                            

INSTITUCIÓN:  Universidad de Guayaquil FACULTAD:  Ciencias Administrativas 

CARRERA:   Contaduría pública autorizada 

GRADO OBTENIDO:   Contaduría pública autorizada 

FECHA DE PUBLICACIÓN:  N° DE PÁGS.: 84 

ÁREAS TEMÁTICAS:  

PALABRAS CLAVES/ KEYWORDS:  estrategias, control, administrativo, contable 

RESUMEN: El objetivo de este trabajo de investigación es diseñar estrategias que sirvan para mejorar el control 

en los procesos administrativos y contables de COFERMA S. A. la cual está ubicada en la ciudad de Guayaquil en 

la parroquia Ximena en las calles García Goyena y Eloy Alfaro, lleva funcionando en el mercado por más de 12 

años, se dedica a la consignación, comercialización, compra, venta, distribución al por mayor y menor de artículos 

de ferreterías y cerraduras: martillos, sierras, destornilladores, y otras herramientas de mano, accesorios, 

dispositivos, cajas fuertes, extintores, etc. Esta compañía en el transcurso de los años conforme crece también 

crecen las responsabilidades y es por eso que en la actualidad ha presentado varios problemas como la falta de 

supervisión de las actividades que se desarrollan en dichas áreas además de los inconvenientes que hay en la 

administración como la falta de claridad del personal con respecto a las funciones que deben de realizar ya que no 

las tienen bien definidas, hay sobrecargo de trabajo, también se pudo observar que no hay un buen ambiente de 

trabajo que influye directamente con el rendimiento de los trabajadores así que se sugiere que la administración 

realice mejoras. 

N° DE REGISTRO:                                      N° DE CLASIFICACIÓN:                                                                       

DIRECCIÓN URL: 

ADJUNTO PDF 
       SI           (   X    )        NO           (        ) 

CONTACTO CON AUTOR/ES: 

Olvera Laz Judith Nicole 

Teléfono:   

0939447515 

E-mail:  

 kolnie@live.com 

CONTACTO CON LA INSTITUCIÓN 

 

Nombre:  Universidad de Guayaquil 

Teléfono:   (04) 2391004  

E-mail: fca.secretariageneral@ug.edu.ec        



III 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA CONTADURÍA PÚBLICA AUTORIZADA 

 

Guayaquil, 21 de Febrero del 2019. 

Sr. Ing. Com. Julio Pacheco Jara, MBA 

Director (a) de Carrera 

Ciudad.- 

 

De mis consideraciones: 

Envío a Ud. El Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación 

“Estrategias de controles administrativos y contables en la empresa COFERMA S.A”, 

de la estudiante Judith Nicole Olvera Laz, indicando ha cumplido con todos los parámetros 

establecidos en la normativa vigente: 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del 

trabajo de titulación con la respectiva calificación. 

Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines 

pertinentes que la estudiante está apta para continuar con el proceso de revisión final. 

 

 

Atentamente, 

 

 

---------------------------------------------------                                             

Ing. Com. Winner Junco Avellan MBA. 

C.I. 0904475381 

 

  



IV 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA CONTADURÍA PÚBLICA AUTORIZADA 

 

Unidad de Titulación 

 

Certificado Porcentaje de Similitud 

 

Habiendo sido nombrado Ing. Com. Winner Junco Avellan MBA., tutor del trabajo de 

titulación certifico que el presente trabajo de titulación ha sido  elaborado por Judith Nicole 

Olvera Laz, con C.I. Nº. 0955480587, con mi respectiva supervisión como requerimiento 

parcial para la obtención del título de Contador Pública Autorizado. 

Se informa que el trabajo de titulación: “Estrategias de controles administrativos y 

contables en la empresa COFERMA S.A.”, ha sido orientado durante todo el periodo de 

ejecución en el programa anti plagio URKUND quedando el 9% de coincidencia. 

 

 

 

----------------------------------------------------                                             

Ing. Com. Winner Junco Avellan MBA. 

C.I. Nº. 0904475381 

 



V 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA  CONTADURÍA PÚBLICA AUTORIZADA 

 

Unidad de Titulación 

 

Renuncia a los derechos de autoría 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL USO 

NO COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO ACÁDEMICOS 

 

Yo, Judith Nicole Olvera Laz con C.I. Nº. 0955480587, certifico que los contenidos 

desarrollados en este trabajo de titulación, cuyo título es “Estrategias de controles 

administrativos y contables en la empresa COFERMA S.A.” son de mi absoluta 

propiedad y responsabilidad Y SEGÚN EL Art. 144 del CÓDIGO ÓRGANICO DE LA 

ECOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN*, 

autorizo el uso de una licencia gratuita intransferible y no exclusiva para el uso no comercial 

de la presente obra con fines no académicos, en favor de la Universidad de Guayaquil, para 

que haga uso del mismo, como fuera pertinente. 

 

 

-------------------------------------                                             

Judith Nicole Olvera Laz  

C.I. Nº. 0955480587 

 

 

 

 

  

* CÓDIGO ÓRGANICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, 

CREATIVIDAD E IMNOVACIÓN (registro Oficial n. 899-Dic./2016) Artículo 114.- De los 

titulares de derechos de obras creadas en las instituciones de educación superior y centros 

educativos.- En el caso de las obras creadas en centros educativos, universidades, escuelas 

politécnicas, institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios 

superiores, e institutos públicos de investigación como resultado de su actividad académica o de 

investigación tales como trabajos de titulación, proyectos de investigación o innovación, artículos 

académicos, u otros análogos, sin perjuicio de que pueda existir relación de dependencia, la 

titularidad de los derechos patrimoniales corresponderá a los autores. Sin embargo, el establecimiento 

tendrá una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la obra con 

fines académicos. 



VI 

 

Dedicatoria 

Este proyecto está  dedicado para las personas que hicieron todo en la vida para que 

pudiera lograr mis sueños, por motivarme y darme la mano cuando sentía que no lo podía 

lograr, a su paciencia y comprensión. 

Con todo mi cariño se lo dedico a mi familia en especial a mis padres y esposo, ya que el 

apoyo que me brindaron fue fundamental para que a pesar de cualquier momento difícil 

nunca me rinda y así poder culminar esta etapa de mi vida. 

 

 

  



VII 

 

Agradecimiento 

Brindo mi más sincero agradecimiento a todas las personas que hicieron posible que este 

proyecto sea culminado. En primer lugar a mi familia en especial a mis padres y esposo por 

su apoyo incondicional para la realización del mismo, a mi tutor Ing. Com. Winner Junco 

MBA. por su apoyo incondicional y su ayuda que tuvo un papel muy importante en este 

proyecto ya que él fue quien me guío para que esto salga bien. 

A las personas que colaboraron con su conocimiento ya que gracias a su comprensión y 

solidaridad pude cumplir con éxito las actividades propuestas. 

 

  



VIII 

 

Índice 

Introducción .......................................................................................................................... 1 

Capítulo 1 .............................................................................................................................. 2 

El Problema ........................................................................................................................... 2 

1. Planteamiento del problema .................................................................................... 2 

2. Formulación y sistematización del problema .......................................................... 3 

2.1. Sistematización................................................................................................. 3 

3. Objetivos de la investigación ................................................................................... 3 

3.1. Objetivo general ............................................................................................... 3 

3.2. Objetivos específicos........................................................................................ 3 

4. Justificación del proyecto ........................................................................................ 4 

4.1. Justificación teórica .......................................................................................... 4 

4.2. Justificación practica ........................................................................................ 4 

4.3. Justificación metodológica ............................................................................... 4 

5. Delimitación de la investigación ............................................................................. 4 

6. Hipótesis .................................................................................................................. 5 

6.1. Variable independiente ..................................................................................... 5 

6.2. Variable dependiente ........................................................................................ 5 

7. Operacionalizacion de las variables ........................................................................ 6 

Capítulo 2 .............................................................................................................................. 7 

Marco de referencia ............................................................................................................... 7 

8. Antecedentes de la investigación ............................................................................. 7 



IX 

 

9. Marco teórico ........................................................................................................... 9 

9.1. Definición de estrategia. ................................................................................... 9 

9.2. La estrategia empresarial ................................................................................ 11 

9.3. Tipos de estrategias ........................................................................................ 11 

9.4. Propósito de la estrategia................................................................................ 12 

9.5. Estrategia como Plan. ..................................................................................... 14 

9.6. Lineamientos para establecer estrategias ....................................................... 16 

9.7. Matriz FODA ................................................................................................. 18 

9.8. Control ............................................................................................................ 20 

9.9. Procesos de control......................................................................................... 22 

10. Marco contextual ................................................................................................... 22 

10.1. Misión............................................................................................................. 23 

10.2. Visión. ............................................................................................................ 23 

10.3. Valores. .......................................................................................................... 24 

11. Marco conceptual .................................................................................................. 24 

11.1. Estrategia. ....................................................................................................... 24 

11.2. Control. ........................................................................................................... 24 

11.3. Proceso. .......................................................................................................... 25 

11.4. Gestión de procesos. ....................................................................................... 25 

11.5. Administrativo. ............................................................................................... 25 

11.6. Administración. .............................................................................................. 25 



X 

 

11.7. Contabilidad. .................................................................................................. 25 

11.8. Control administrativo.................................................................................... 26 

11.9. Control contable. ............................................................................................ 26 

11.10. Estructura organizacional. .......................................................................... 26 

11.11. Ambiente laboral. ....................................................................................... 26 

12. Marco legal ............................................................................................................ 26 

12.1. Superintendencia de Compañías Valores y Seguros. ..................................... 26 

12.2. Servicio de rentas internas.............................................................................. 27 

12.3. Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. .................................................... 27 

Capítulo 3 ............................................................................................................................ 32 

Marco metodológico ........................................................................................................... 32 

1. Diseño de la investigación ..................................................................................... 32 

2. Tipo de la investigación ......................................................................................... 33 

2.1. Investigación bibliográfica. ............................................................................ 33 

2.2. Investigación exploratoria. ............................................................................. 34 

2.3. Investigación descriptiva. ............................................................................... 34 

2.4. Investigación analítica. ................................................................................... 34 

2.5. Investigación inductiva. ................................................................................. 34 

3. Población y muestra............................................................................................... 35 

4. Técnicas e instrumentos de investigación ............................................................. 35 

5. Análisis de resultados ............................................................................................ 37 



XI 

 

5.1. Análisis general de los resultados .................................................................. 51 

Capítulo 4 ............................................................................................................................ 52 

Propuesta ............................................................................................................................. 52 

1. Título de la propuesta ............................................................................................ 52 

2. Justificación ........................................................................................................... 52 

3. Fundamentación..................................................................................................... 52 

4. Misión .................................................................................................................... 53 

5. Visión..................................................................................................................... 53 

13. Objetivo general .................................................................................................... 53 

13.1. Objetivos específicos...................................................................................... 53 

14. Descripción de la propuesta ................................................................................... 54 

14.1. Análisis de la matriz FODA. .......................................................................... 54 

14.2. Estructura organizacional. .............................................................................. 55 

14.3. Políticas para el área administrativa y contable. ............................................ 57 

14.4. Reclutamiento de talento humano. ................................................................. 57 

14.5. Perfil de trabajo para los futuros aspirantes. .................................................. 61 

Conclusiones ....................................................................................................................... 64 

Recomendaciones ................................................................................................................ 65 

Bibliografía ......................................................................................................................... 66 

 

 

 



XII 

 

Índice de tablas  

Tabla 1. Operacionalizacion de las variables ........................................................................ 6 

Tabla 2. Formulación de la misión ...................................................................................... 23 

Tabla 3. Formulación de la visión. ...................................................................................... 23 

Tabla 4. Resultados de la pregunta #1 ................................................................................ 37 

Tabla 5. Resultados de la pregunta #2. ............................................................................... 38 

Tabla 6. Resultados de la pregunta #3. ............................................................................... 39 

Tabla 7. Resultados de la pregunta #4. ............................................................................... 40 

Tabla 8. Resultados de la pregunta #5. ............................................................................... 41 

Tabla 9. Resultados de la pregunta #6. ............................................................................... 42 

Tabla 10. Resultados de la pregunta #7. ............................................................................. 43 

Tabla 11. Resultados de la pregunta #8. ............................................................................. 44 

Tabla 12. Resultados de la pregunta #9. ............................................................................. 45 

Tabla 13. Resultados de la pregunta #10. ........................................................................... 46 

Tabla 14. Resultados de la pregunta #11. ........................................................................... 47 

Tabla 15. Resultados de la pregunta #12. ........................................................................... 48 

Tabla 16. Resultados de la pregunta #13. ........................................................................... 49 

Tabla 17. Resultados de la pregunta #14. ........................................................................... 50 

Tabla 18. Análisis de la matriz FODA. ............................................................................... 54 

Tabla 19. Proyección de gastos mensual de 11 empleados. ................................................ 58 

Tabla 20. Proyección de gastos anual  de 11 empleados. ................................................... 58 

Tabla 21. Proyección de gastos anual  de los 3 empleados que se deberian contratar. ....... 58 

Tabla 22. Proyección de gastos mensual de 14 empleados. ................................................ 59 

Tabla 23. Proyección de gastos anual de 14 empleados. .................................................... 59 

Tabla 24.determinacion de la variación que hay en los gastos anuales de sueldo .............. 60 



XIII 

 

Tabla 25. Representación porcentual del aumento de gastos de sueldos. ........................... 60 

Tabla 26. Perfil de trabajo de vendedoras ........................................................................... 61 

Tabla 27. Perfil de trabajo de despachador y perchador. .................................................... 62 

 

Índice de ilustraciones 

Ilustración 1. Tabulación de datos pregunta #1 .................................................................. 37 

Ilustración 2. Tabulación de datos pregunta #2 .................................................................. 38 

Ilustración 3. Tabulación de datos pregunta #3 .................................................................. 39 

Ilustración 4. Tabulación de datos pregunta #4 .................................................................. 40 

Ilustración 5. Tabulación de datos pregunta #5 .................................................................. 41 

Ilustración 6. Tabulación de datos pregunta #6 .................................................................. 42 

Ilustración 7. Tabulación de datos pregunta #7 .................................................................. 43 

Ilustración 8. Tabulación de datos pregunta #8 .................................................................. 44 

Ilustración 9. Tabulación de datos pregunta #9 .................................................................. 45 

Ilustración 10. Tabulación de datos pregunta #10 .............................................................. 46 

Ilustración 11. Tabulación de datos pregunta #11 .............................................................. 47 

Ilustración 12. Tabulación de datos pregunta #12 .............................................................. 48 

Ilustración 13. Tabulación de datos pregunta #13 .............................................................. 49 

Ilustración 14. Tabulación de datos pregunta #14 .............................................................. 50 

Ilustración 15. Organigrama estructural de COFERMA S.A. ............................................ 55 

Ilustración 16. Comparación de gastos de sueldo anual. .................................................... 60 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Usuario/Desktop/TESIS%20NICOLE%20arreglada.docx%23_Toc536651809


XIV 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE CONTADURÍA PÚBLICA AUTORIZADA 

Tema: “Estrategias de controles administrativos y contables en la empresa COFERMA S. A” 

Autor (a): Judith Nicole Olvera Laz 

Tutor: Ing. Com. Winner Junco Avellan MBA. 

 

Resumen 

El objetivo de este trabajo de investigación es diseñar estrategias que sirvan para mejorar el 

control en los procesos administrativos y contables de COFERMA S. A. la cual está ubicada 

en la ciudad de Guayaquil en la parroquia Ximena en las calles García Goyena y Eloy Alfaro, 

lleva funcionando en el mercado por más de 12 años, se dedica a la consignación, 

comercialización, compra, venta, distribución al por mayor y menor de artículos de ferreterías 

y cerraduras: martillos, sierras, destornilladores, y otras herramientas de mano, accesorios, 

dispositivos, cajas fuertes, extintores, etc. Esta compañía en el transcurso de los años 

conforme crece también crecen las responsabilidades y es por eso que en la actualidad ha 

presentado varios problemas como la falta de supervisión de las actividades que se 

desarrollan en dichas áreas además de los inconvenientes que hay en la administración como 

la falta de claridad del personal con respecto a las funciones que deben de realizar ya que no 

las tienen bien definidas, hay sobrecargo de trabajo, también se pudo observar que no hay un 

buen ambiente de trabajo que influye directamente con el rendimiento de los trabajadores así 

que se sugiere que la administración realice mejoras. 
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XV 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE CONTADURÍA PÚBLICA AUTORIZADA 

Topic: “Estrategias de controles administrativos y contables en la empresa COFERMA S. A” 

Author: Judith Nicole Olvera Laz 

Tutor: Ing. Com. Winner Junco Avellan MBA. 

 

Abstrac 

The objetive of this researching work is to desing strategies that serve to improve the 

control in the administrative and accounting processes of COFERMA S. A. which is located 

in Guayaquil city in the parish Ximena, in Garcia Goyena and Eloy Alfaro streets, it has been 

operating in the market for more than 12 years, is dedicated to the consignment, marketing, 

purchase, sale and distribution wholesale and retail of hardware articles, such as, locks, 

hammers, saws, screw drivers and other hand tools, accessories, devices, fire extinguishers, 

safe, etc. 

This company with the passing of the years as it grows, the responsibilities also grow and 

that`s why today has presented several problems such as the lack of supervision of the 

activities that are developed in those areas also the inconveniences that there are in the 

administration, as the lack of clarity of the staff with respect to the functions they must 

perform that the don`t have them well defined, there ir a work overload, and also there is no 

good work environment that directly influences the performance of the workers, so it is 

suggested that the administration make improvements.  

Keywords: strategies, control, administrative, accounting. 
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Introducción 

El motivo de realizar  este proyecto es porque al pasar los años todo evoluciona y con ello 

se espera que las personas asimilen esos cambios ya que es muy importante, pero no todos lo 

hacen y eso ocasiona muchos problemas porque las empresas cada día deben de innovar y 

estar a la par del resto para poder ser competitivas en el mercado, dada esta situación los 

negocios necesitan ser controlados de una manera eficiente y ante esta necesidad nace la idea 

de este trabajo de investigación el cual consiste en elaborar estrategias de control tanto 

administrativas y contables para que la empresa COFERMA S.A. mejore los procesos de sus 

actividades las cuales permitan ser supervisadas con mayor facilidad.  

COFERMA S. A. lleva en el mercado más de 12 años, en el transcurso de este tiempo esta 

compañía ha venido mostrando varios problemas como la falta de supervisión de las 

actividades que se desarrollan en las áreas antes mencionadas, los inconvenientes que hay en 

la administración como la falta de claridad del personal con respecto a las funciones que 

deben de realizar afecta en el orden que se deben de realizar las tareas, el sobrecargo de 

trabajo incide directamente con el rendimiento que se va a obtener por parte de los 

empleados, también se pudo observar que no hay un buen clima laboral y esto afecta de gran 

manera a toda la empresa ya que el personal dentro de un ambiente hostil no va a desempeñar 

una buena gestión en su puesto de trabajo. 
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Capítulo 1 

El Problema 

1. Planteamiento del problema  

COFERMA S. A. no cuenta con una administración y procesos de calidad, los cuales 

permitan que dentro de la misma se desarrollen las funciones de manera correcta y no 

permiten que el desarrollo de las actividades sean realizados de conformidad a lo establecido 

y esto conlleva a que la empresa sea vulnerable de cualquier riesgo que haya en el entorno. 

Para la compañía es de suma importancia utilizar procesos que permitan optimizar 

recursos y agilizar los procedimientos que ayuden a tener la información actualizada con el 

fin de mejorar el progreso de cada tarea que se vaya a realizar y de esta manera sea más fácil 

controlar el desarrollo de los operaciones . 

La empresa no ha implementado un sistema eficiente el cual permita tener un control 

administrativo y contable que sea idóneo a las necesidades de la misma otra causa también 

podría ser por política de la dirección o porque en nuestro país la mayoría de empresas son 

familiares. 

COFERMA S.A. ubicada en la ciudad de Guayaquil en la Parroquia Ximena en las calles 

Garcia Goyena y Eloy Alfaro es una empresa que se dedica a la consignación, 

comercialización, compra, venta y distribución al por mayor de artículos de ferreterías y 

cerraduras: martillos, sierras, destornilladores, y otras herramientas de mano, accesorios y 

dispositivos, cajas fuertes, extintores, etc. Esta empresa lleva trabajando más de 12 años y 

gracias a esto ha logrado posicionarse dentro de un mercado altamente competitivo. La 

empresa cuenta con una nómina de 11 empleados los cuales están distribuidos en distintas 

áreas.  

Conforme pasan los años la compañía ha ido creciendo y gracias a ello la empresa debe de 

realizar un control adecuado de sus procesos, partiendo desde que dentro de la misma no hay 
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un buen ambiente laboral, ya que por parte de la gerente el mismo se vuelve hostil y a la vez 

incomodo, el trato a veces hacia los trabajadores no es el adecuado y esto ocurre muchas 

veces por que los empleados no tienen claro las funciones que deben desempeñar y por tal 

motivo no realizan las tareas solicitadas, la sobrecarga de tareas al personal influye 

directamente al rendimiento de los trabajadores y por la falta de supervisión de las 

actividades que se desarrollan no se puede garantizar que la información que se obtiene sea 

veraz y confiable. 

2. Formulación y sistematización del problema 

¿Desarrollar estrategias de controles contables y administrativas servirá para mejorar las 

funciones dentro de la empresa COFERMA S.A.? 

2.1. Sistematización 

 ¿Cómo se puede conocer las necesidades que hay en la empresa? 

 ¿Qué herramientas se aplicarían para mejorar las funciones dentro de la empresa? 

 ¿Cómo se podría viabilizar la operatividad de los procesos en la empresa?  

 ¿Qué se debería proponer para optimizar el funcionamiento de la empresa? 

3. Objetivos de la investigación  

3.1. Objetivo general  

Diseñar un plan de estrategias de control para mejorar las  funciones contables y 

administrativas en la empresa COFERMA S. A. 

3.2. Objetivos específicos 

 Realizar un análisis previo a las diferentes áreas de la empresa.  

 Realizar una investigación de campo mediante entrevistas. 

 Desarrollar estrategias que se puedan implementar en las funciones de cada área de la 

empresa. 
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 Elaborar un plan idóneo que ayude a cada área a tener un mayor control y 

funcionamiento en cada proceso que se desarrolle. 

4. Justificación del proyecto 

4.1. Justificación teórica  

Este trabajo de investigación va a ser de suma importancia para los procedimientos que se 

hagan en las diferentes áreas de COFERMA S. A. ya que el buen desarrollo de los procesos 

es muy importante, este proyecto tiene como propósito beneficiar a los encargados de la 

misma para que puedan realizar de mejor manera sus actividades diarias ya que al diseñar 

estrategias ayudara a los usuarios a poder definir con claridad las tareas que se deben de 

cumplir en sus cargos y a su vez esto contribuirá a que la empresa pueda llegar a sus metas 

deseadas.  

4.2. Justificación practica 

Por medio de este trabajo se conocerá la situación actual de COFERMA S.A. la cual nos 

permitirá desarrollar un plan de estrategias de control para las diferentes áreas que vaya de 

acorde a las necesidades de la misma mediante una metodología cualitativa a través de la 

entrevista y observación, que nos ayudara a recolectar y analizar datos y a la vez probar 

nuestra hipótesis establecida. 

4.3. Justificación metodológica 

En esta investigación vamos a conocer cuál es la situación en la que se encuentra cada área 

de la empresa por medio de una evaluación exhaustiva podremos hacer un análisis que nos 

ayude a tener una idea clara sobre las necesidades y deficiencias que hay dentro de 

COFERMA S.A. y así poder tomar decisiones que beneficien a los trabajadores para que 

puedan realizar sus tareas de forma correcta y en un buen ambiente laboral. 

5. Delimitación de la investigación 

Campo: COFERMA S.A. 
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Área: Administrativa y contable. 

Aspecto: Estrategias de control administrativas y contables. 

Tema: Estrategias de controles administrativos y contable en la empresa COFERMA S.A. 

Población: Empleados. 

Localización: Guayaquil - Parroquia Ximena en las calles García Goyena y Eloy Alfaro. 

6. Hipótesis  

Si se aplica un plan de estrategias de control contable y administrativo en la empresa 

COFERMA S.A., se mejorará las operaciones dentro de la misma. 

6.1. Variable independiente 

Plan de estrategias de control 

6.2. Variable dependiente  

Mejor desarrollo en las funciones de la empresa. 
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7. Operacionalizacion de las variables  

Tabla 1. Operacionalizacion de las variables 

Variables Definición Dimensión Indicadores Preguntas Instrumentos 

 

Variable independiente 

Plan de estrategias de 

control 

 

Estas estrategias se 

basan en mejorar 

los procesos de las 

actividades que se 

realizan en la 

empresa además de 

mejorar el control 

de las mismas. 

 

Procesos 

Control 

 

Analizar el 

desarrollo de las 

actividades. 

Revisar si las 

actividades se 

realizan acorde a lo 

establecido. 

 

¿Cree usted que en 

la empresa hay 

control en las 

actividades que se 

realizan? 

 

 

Cuestionario 

 

 

Variable dependiente 

Mejor desarrollo en las 

funciones de la empresa. 

 

 

Esto permite que 

las actividades se 

realicen de forma 

correcta así como 

también ayudara  a 

que haya un mejor 

ambiente de 

trabajo. 

 

 

Registro contables 

Ambiente laboral 

 

Número de registros 

que se realizan a 

diario. 

Analizar el 

comportamiento de 

los individuos 

dentro del área de 

trabajo. 

 

¿Cree usted que en 

la empresa hay una 

buena gestión 

contable? 

¿Cómo califica el 

clima interno de la 

empresa? 

 

 

Cuestionario  
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Capítulo 2 

Marco de referencia  

8. Antecedentes de la investigación  

Para desarrollar el siguiente proyecto de investigación se ha considerado tomar como 

referencia trabajos de titulación que nos sirvan de soporte para poder respaldar el contenido 

teórico, también serán de gran apoyo ya que podremos observar soluciones que nos ayuden a 

resolver la problemática planteada, aplicando estrategias que sean idóneas a las necesidades 

de COFERMA S. A., con la finalidad de que la empresa logre mejorar los procesos de sus 

actividades administrativas y contables, para así poder asegurar el logro de los objetivos y 

tener mayor eficiencia en la distintas actividades que se realicen dentro de la misma. 

Castillo (2015) en el trabajo de investigación “Estrategias basadas en el control interno 

que optimicen la gestión financiera de la empresa distribuidora Puche y Asociados C. A. 

San Felipe, estado Yaracuy” se realizó un estudio del tipo proyecto factible sustentado en 

un diseño de campo descriptivo, orientado bajo el paradigma positivista, no experimental, 

encontrándose insuficiencias en cuanto a las estrategias financieras basadas en el control 

interno que se aplican en la empresa, e igualmente con relación a los mecanismos 

implementados a tales fines, los cuales aunque existen no se aplican con la periodicidad 

requerida, por lo que se procedió a elaborar las estrategias de control interno que permitan la 

optimización de la gestión financiera, utilizándose para ello la matriz FODA y proponiendo 

finalmente un conjunto de estrategias definidas bajo el método estratégico básico, con lo cual 

se concluyó con el cumplimiento de todos los objetivos previstos, detallándose las 

insuficiencias encontradas y recomendándose la aplicación de las estrategias propuestas, 

entre otros aspectos importantes. 
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La relación que hay con este trabajo, es que se procedió a elaborar estrategias de control 

que permitan la optimización de las distintas funciones que se desarrollan dentro de la 

empresa con el fin de lograr los objetivos ya establecidos 

Según Melgarejo (2017) en la investigación titulada: “Control interno y gestión 

administrativa según trabajadores de la municipalidad provincial de Chota, 2016”, el 

objetivo general de la investigación fue determinar la relación que existe entre el Control 

interno y la gestión administrativa según los trabajadores de la municipalidad. . En la 

perspectiva que se adopta, se puede afirmar que cualquier empresa ya sea privada, publica, 

etc. si no aplica controles internos adecuados, puede correr el riesgo de tener desviaciones en 

sus operaciones, y por supuesto las decisiones tomadas no serán las más adecuadas para su 

gestión e incluso podría llevar al mismo a una crisis operativa, por lo que, se debe asumir una 

serie de consecuencias que perjudican los resultados de sus actividades. 

La relación que hay con este trabajo de investigación, es que se coincide que al no aplicar 

controles adecuados se puede correr el riesgo de que las actividades dentro de las empresas 

no se desarrollan de forma correcta. 

Según López (2018), en el trabajo de titulación, “Estrategias de control interno para 

mejorar el proceso contable en el hospital neumológico Alfredo J. Valenzuela”, había la 

necesidad de establecer un medio que permita mantener un control concienzudo hacia la parte 

administrativa buscando minimizar los errores, se tuvo que ampliar la perspectiva que se 

enfocada únicamente a la parte de la producción Los hospitales del sector público no 

estuvieron exentos se evidenció problemas en sus áreas contables estas eran deficientes al 

momento de realizar sus procesos contables lo que originaba que existiera desconfianza en la 

información contable además de incumplimiento con los proveedores e inclusive personal, el 

objetivo principal era identificar estrategias de control sobre el proceso contable en los 

hospitales del sector público y así optimizar con efectividad sus recursos económicos y 
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físicos, para profundizar en la situación en conflicto e identificar una solución primeramente 

se eligió la metodología de la investigación optando por el método descriptivo, se recurrieron 

a varias técnicas de investigación como: las encuestas y la entrevista además de otros análisis 

como el FODA, los resultados fueron óptimos se identificaron estrategias para mejorar el 

control interno siendo así que el proceso contable mejoró al igual que la gestión de la 

documentación. Se concluyó que existían ciertas deficiencias en los procesos lo que 

conllevaba a desconfiar en la información contable, se logró establecer que con las estrategias 

adecuadas se puede mejorar y fortalecer el control interno para mejorar el proceso contable. 

La semejanza de este trabajo con el que se está desarrollando, es que hay la necesidad de 

establecer un medio que permita mantener un control minucioso hacia la parte administrativa 

y contable buscando minimizar los errores para que así haya confianza en la información que 

se obtiene de los procesos que se realizan dentro de cada área.  

9. Marco teórico 

Para toda empresa es muy importante cumplir con los objetivos que se proponen en el 

tiempo establecido,  pero para poder lograr dichos objetivos es necesario que los procesos 

que se realizan dentro de cada área sean los adecuados, no obstante no todos consideran lo 

importante que son las estrategias al momento de realizar cada tarea ya que estas permiten 

que los trabajos sean realizados de forma correcta. En el desarrollo de este marco teórico se 

mostraran definiciones esenciales de la estrategia además de los beneficios que se obtienen al 

ser aplicadas.   

9.1. Definición de estrategia. 

Según Castrillón (2014) estrategias son “Aquellas decisiones que establecen el norte de 

una organización y su adaptabilidad en el contexto de las situaciones tanto predecibles como 

de incertidumbre” (p.48). Se lo puede definir como un plan o pasos a seguir para que la 
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empresa se realice sus actividades conforme a las circunstancias que se presente en el 

entorno.  

Según la Real Academia Española (2014) define a la palabra estrategia como. 

“Un proceso regulable, conjunto de las reglas que aseguran una decisión óptima en cada 

momento.” Es la forma correcta de realizar los procesos los cuales ayudan para que las 

empresas logren sus objetivos. 

En términos empresariales Maldonado (2016) define estrategia como “la unión de todas 

las herramientas necesarias para que la empresa logre los objetivos ya establecidos”.  

La finalidad de crear estrategias es que ayude a los altos mandos por medio de la creación 

de metas y objetivos al saber para qué dirección debe dirigirse. Por medio de la misma se va a 

conocer las herramientas necesarias que se requieren para cumplir dichos objetivos.  

Para poder saber con exactitud que estrategias se deben de emplear en la empresa, se 

necesita conocer la naturaleza de la estrategia. Se clasifican como formuladas, consultadas, 

implícitas e impuestas externamente. 

9.1.1. Formuladas.  

La fuente más lógica de las estrategias es el nivel más alto de la administración, quien las 

formula con el propósito expreso de guiar las operaciones de sus subalternos y/o 

subordinados.  

9.1.2. Consultadas. 

 En la práctica, la mayor parte de las estrategias tienen su origen en consultas que se hacen 

sobre casos específicos y especiales, que para su absolución suben a lo largo de la escala 

jerárquica.  
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9.1.3. Implícitas. 

Sucede a veces que las estrategias se originan en lo que es práctica usual dentro de una 

empresa. El personal de una empresa. El personal de una empresa considerará lo que 

usualmente ocurre o se acostumbra dentro de ella, como política de la empresa 

9.1.4. Impuestas externamente. 

En gran medida y en forma creciente, las estrategias se fijan externamente a la empresa, 

por el gobierno, los sindicatos y las asociaciones comerciales 

9.2. La estrategia empresarial 

 Se la utiliza para distribuir las herramientas que se van a necesitar para modificar el 

equilibrio competitivo, para poder estabilizar la empresa.  

Es necesario primero crear las estrategias empresariales para poder implementar en los 

procesos que sean necesario, se requerirán evaluar los procesos y como evolución la 

implementación de las misma para proceder a realizar los respectivos ajustes. 

9.3. Tipos de estrategias  

9.3.1. Interactivas: 

1. Penetración en el mercado: se basa en actividades que ayuden a que el producto se 

posicione en el mercado.  

2. Desarrollo del mercado: Aquí es donde el propietario de una empresa pone una igual 

en otra parte del lugar.  

3. Desarrollo del producto: Su principal función es de tratar vender más a través de la 

innovación y así poder alcanzar mayores ventas. 

9.3.2. Integrativas: 

1. Integración hacia adelante: Aquí busca tener un mayor control en los distribuidores.  

2. Integración hacia atrás: busca tener un mayor control sobre los proveedores para así 

poder obtener mayores productos que ayuden a crecer las utilidades de la empresa. 
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3. Integración Horizontal: Aquí busca no tener competidores y por lo tanto busca 

comprar a la competencia. 

9.3.3. Diversificados: 

1. Concéntrica: Se añaden nuevos productos, que se relacionan con el producto 

principal.  

2. Conglomerados: Se añaden nuevos productos, que no se relacionan con el producto 

principal.  

3. Horizontal: Se añaden nuevos productos no relacionados, para el cliente actual.  

4. Otras (Asociaciones)  

1. Reducción: Aquí busca la reducción de costos para que se tenga una mayor 

utilidad.  

2. Desposeimiento: aquí es donde se vende una acción para que tenga más dueños y 

así inviertan su capital.  

3. Liquidación: Es donde es mejor que la empresa se dé de quiebra.  

4. Combinación: Es donde surgen varias actividades o estrategias simultáneamente. 

9.4. Propósito de la estrategia 

 La estrategia, es uno de los campos más estudiados de la gestión de empresas. Su 

complejidad e incertidumbre es fruto de la síntesis que se realiza de los elementos de la 

empresa y su entorno.  

La estrategia no es más que una decisión sobre las metas, objetivos y acciones de la 

organización para prosperar en su entorno. La toma de éstas se produce tras un análisis del 

entorno de la organización, sus mercados y sus competidores.  

La estrategia debe ajustar los medios a los objetivos. Las acciones que prepara no 

consisten solamente en las tareas necesarias para conseguir de forma inmediata un 
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determinado objetivo. También consisten en programas mediante los que se crean 

capacidades para mejorar la consecución de esos objetivos en el futuro.  

La estrategia requiere seleccionar unos mercados atractivos y conseguir una posición 

competitiva favorable en los mismos. Esto conlleva la decisión sobre tres aspectos: 

 Selección de los clientes a los que se va a servir. 

 Selección de la proposición de valor que se les proporcionará. 

 Selección de las capacidades que permitirán crear valor tanto a los clientes como a los 

accionistas. 

La estrategia implica elecciones, tomar unos caminos y descartar otros. Así, las soluciones 

de compromiso que tratan de evitar la toma de posición suelen ser castigadas duramente.  

Estas elecciones permiten apreciar que las decisiones de segmentación, posicionamiento y 

diferenciación son vitales en la estrategia. Como también lo es decidir y cultivar 

meticulosamente las capacidades necesarias para desarrollarla.  

El propósito de la estrategia es mejorar la posición respecto a los competidores. En el caso 

de las administraciones e instituciones no lucrativas pasa por desarrollar en profundidad su 

misión de una forma eficiente en costos. En el de las empresas pasa por construir y utilizar 

una ventaja competitiva que les permita satisfacer mejor a los clientes y retribuir mejor a sus 

accionistas.  

Las estrategias se conciben pensando en desplegarlas durante un periodo determinado, el 

horizonte de planificación. Este horizonte ha de ser acorde con las características del sector. 

En sectores estables, con pocos jugadores, con unas barreras de entrada elevadas, que 

requieren unas inversiones a largo plazo, los horizontes serán relativamente largos dado que 

las inversiones crearán compromisos muy duraderos. En cambio, en sectores con un 

constante flujo de  jugadores, con una tecnología cambiante e inversiones que rápidamente se 

convierten en obsoletas, el horizonte será muy corto.  
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Normalmente la estrategia se desarrolla mediante un proceso formal cuyos resultados se 

plasman en un plan estratégico. Este sirve para comunicar dicha estrategia a otros niveles, ya 

sea a los estamentos superiores para su evaluación y aprobación o a los inferiores para su 

implantación.  

En el caso en el que la estrategia se refiere a una nueva unidad de negocio o empresa, el 

documento en el que se plasma se acostumbra a denominar plan de negocio o plan de 

empresa. 

Para diseñar estrategias, disponemos de cinco instrumentos básicos, que se han de 

combinar adecuadamente, con el fin de conseguir los objetivos previstos. Esto se resume en 

las denominadas cinco P’s de la estrategia: 

9.5. Estrategia como Plan. 

Son cursos de acción que nos permiten lograr objetivos. Es una especie de curso de acción 

conscientemente determinado, una guía (o una serie de guías) para abordar una situación 

específica.  

La estrategia es un plan, una especie de curso de acción conscientemente determinado, una 

guía para abordar una situación específica. De acuerdo a esta definición las estrategias tienen 

dos características esenciales: se elaboran antes de las acciones en las que se aplicaran y se 

desarrollan de manera consciente y con un propósito determinado.  

Como planes, las estrategias pueden ser generales o específicas. Existe una acepción del 

término en el sentido específico: como plan, una estrategia también puede ser una pauta de 

acción, una maniobra, para ganar la partida al competidor 

9.5.1. Estrategia como Pauta de acción.  

Esta estrategia se refiere a una maniobra para ganar la partida al contrincante (señales de 

mercado).  
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De igual manera, una corporación puede amenazar con ampliar la capacidad de su planta 

para desanimar al competidor de construir una nueva planta. Aquí la verdadera estrategia (y 

que se torna corno plan, es decir, la intención real) es la amenaza, no la expansión. Como tal, 

es una pauta de acción o maniobra. 

9.5.2. Estrategia como Patrón. 

 En este, la estrategia es un modelo. Esta estrategia es consistencia en el comportamiento, 

tanto si es intencional como si no lo es.  

La estrategia es un modelo, un patrón en un flujo de acciones, de acuerdo a esta definición 

la estrategia es consistencia en el comportamiento, tanto si es intencional como si no los es.  

Las definiciones de estrategia como plan o como patrón pueden ser independientes una de 

la otra, los planes pueden ser dar la impresión de surgir sin advertirlo, las estrategias pueden 

ser el resultado de las acciones humanas, pero no diseños humanos, irónico, pero cierto. 

9.5.3. Estrategia como Posición. 

Este tipo de estrategia es el medio para ubicar a la organización en un ambiente 

competitivo.  

La estrategia es una posición, en particular un medio para ubicar una organización en lo 

que los teóricos de la organización suelen llamar un medio ambiente. De acuerdo a esta 

definición, la estrategia viene a ser la fuerza mediadora o el acoplamiento entre organización 

y medio ambiente, o sea entre el contexto interno y el contexto externo, en términos de la 

administración, un dominio del producto de mercado, o sea el lugar donde se concentran los 

recursos. 

En otras palabras, una posición puede definirse en función de un solo contrincante, o 

también ser considerada en el contexto de varios contrincantes, o en relación a los mercados 

de un producto o respecto de un medio ambiente determinado. 
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9.5.4. Estrategia como Perspectiva 

Mientras la anterior definición mira hacia fuera, buscando ubicar a la organización en un 

entorno externo y en posiciones concretas, la quinta mira hacia el interior de la organización, 

es decir hacia las cabezas del estratega colectivo, pero con una visión más amplia. Aquí, la 

estrategia es una perspectiva, su contenido implica no solo la selección de una posición, sino 

una manera particular de percibir al mundo. Existen organizaciones que favorecen la 

mercadotecnia y construyen toda una ideología alrededor de ella.  

En este sentido la estrategia son para la organización lo que la personalidad es para el 

individuo. Esta definición sugiere que la estrategia es un concepto, lo cual tiene una 

implicación particular, es decir, todas las estrategias son abstracciones que existen solo en la 

mente de las partes interesadas, casa estrategia constituye una invención, un sistema creado 

por mentes imaginativas, ya sean estrategias concebidas con la intención de regular un 

comportamiento determinado antes de que tenga lugar, o conceptualizadas como patrones 

para describir un comportamiento que ya haya ocurrido. 

9.6. Lineamientos para establecer estrategias 

Para que las estrategias sean operables y cumplan con su función, es necesario: 

 Asegurarse de que sean consistentes y contribuyan al logro del objetivo. 

 Determinarlas con claridad. 

 No confundir las estrategias con las tácticas, ya que estas últimas combinan la acción 

con los medios para alcanzar el objetivo. 

 Considerar las experiencias pasadas en su establecimiento, esto permitirá sugerir un 

mayor número de cursos de acción. 

 Analizar las consecuencias que pudieran presentarse al momento de aplicarlas. 

 Al establecerlas, auxiliarse de técnicas de investigación y de planeación. 
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2.6.1. El diseño de la estrategia 

El diseño de la estrategia puede plantearse desde diversos ámbitos de actuación, 

atendiendo en cada uno de ellos a un aspecto concreto que resulta crucial para el desarrollo de 

la empresa, así podemos concentrarnos en el conjunto de la empresa o centrarnos en los 

distintos negocios de forma más específica. En el primer caso estamos hablando de estrategia 

corporativa y en el segundo de estrategia competitiva. 

Por otra parte, podríamos considerar el papel que la empresa desarrolla con respecto al 

marco social, legal e institucional en el que se desenvuelve, en este caso estaríamos tratando 

de la estrategia institucional. 

Por último podríamos detenernos en el sistema de actividades de valor que la empresa 

desarrolla. Nos estaríamos refiriendo a la estrategia funcional. Teniendo en cuenta la 

amplitud del campo de su enfoque, el orden de arriba hacia abajo sería: 

 La estrategia institucional atiende al ámbito más amplio: la empresa, su papel en la 

sociedad. Este nivel de la estrategia es probablemente de los menos desarrollados. Se 

trata de plantearse como la empresa se adapta al entorno social y al marco político. La 

investigación en estrategia no aporta aún un caldo suficiente para conjugar 

adecuadamente la competitividad de la empresa respecto al papel de las instituciones, 

las leyes o el pensamiento social, cuando estos aspectos tienen una influencia notable 

en la marcha de la empresa. 

 La estrategia corporativa se refiere al conjunto de la organización, centrándose 

fundamentalmente en la empresa como ente generador de riquezas para los grupos de 

interés que la sostienen. Para alcanzar este objetivo la empresa debe ser competitiva al 

operar en un mercado abierto. En este nivel se fijan las acciones para las estrategias e 

incluso se establecen los acuerdos de cooperación estratégicos. 
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 La estrategia competitiva trata de ofrecer respuesta a los estímulos procedentes del 

entorno, en particular los derivados de oportunidades de mercado a los que puede 

acceder la empresa. Esta respuesta se efectúa a través de unos productos o servicios 

que pueden satisfacer a unos determinados clientes e indirectamente los objetivos 

esenciales de la organización. Los estímulos procedentes del entorno, y más 

concretamente del mercado, movilizan una respuesta desde la empresa a través de la 

oferta de un determinado producto o servicio. Para responder adecuadamente se 

precisa una determinada configuración de la empresa. 

 La estrategia funcional atiende a los campos de comercialización, producción y 

finanzas tratando de establecer la orientación más coherente de cada función hacia la 

tarea a desarrollar. Muchas veces se enfatizan una o varias de las funciones; la razón 

fundamental es que estas funciones representan un papel más crítico que otras y se 

consideran vitales para alcanzar los objetivos propuestos. 

9.7. Matriz FODA 

La matriz de análisis DAFO o FODA según Espinosa (2013) es: 

Una conocida herramienta estratégica de análisis de la situación de la empresa. El 

principal objetivo de aplicar la matriz DAFO en una organización, es ofrecer un claro 

diagnóstico para poder tomar las decisiones estratégicas oportunas y mejorar en el 

futuro. Su nombre deriva del acrónimo formado por las iniciales de los términos: 

debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. La matriz de análisis DAFO permite 

identificar tanto las oportunidades como las amenazas que presentan nuestro mercado, 

y las fortalezas y debilidades que muestra nuestra empresa. 

9.7.1. Análisis externo 

En el análisis externo de la empresa se identifican los factores externos claves para nuestra 

empresa, como por ejemplo los relacionados con: nuevas conductas de clientes, competencia, 
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cambios del mercado, tecnología, economía, etcétera. Se debe tener un especial cuidado dado 

que son incontrolables por la empresa e influyen directamente en su desarrollo. La matriz 

DAFO divide por tanto el análisis externo en oportunidades y en amenazas. 

 Oportunidades: representan una ocasión de mejora de la empresa. Las oportunidades 

son factores positivos y con posibilidad de ser explotados por parte de la empresa. 

Para identificar las oportunidades podemos responder a preguntas como: ¿existen 

nuevas tendencias de mercado relacionadas con nuestra empresa?, ¿qué cambios 

tecnológicos, sociales, legales o políticos se presentan en nuestro mercado? 

 Amenazas: pueden poner en peligro la supervivencia de la empresa o en menor 

medida afectar a nuestra cuota de mercado. Si identificamos una amenaza con 

suficiente antelación podremos evitarla o convertirla en oportunidad. Para identificar 

las amenazas de nuestra organización, podemos responder a preguntas como: ¿qué 

obstáculos podemos encontrarnos?, ¿existen problemas de financiación?, ¿cuáles son 

las nuevas tendencias que siguen nuestros competidores? 

9.7.2. Análisis interno 

En el análisis interno de la empresa se identifican los factores internos claves para nuestra 

empresa, como por ejemplo los relacionados con: financiación, marketing, producción, 

organización, etc. En definitiva se trata de realizar una autoevaluación, dónde la matriz de 

análisis DAFO trata de identificar los puntos fuertes y los puntos débiles de la empresa. 

 Fortalezas: Son todas aquellas capacidades y recursos con los que cuenta la empresa 

para explotar oportunidades y conseguir construir ventajas competitivas. Para 

identificarlas podemos responder a preguntas como: ¿qué ventajas tenemos respecto 

de la competencia?, ¿qué recursos de bajo coste tenemos disponibles?, ¿cuáles son 

nuestros puntos fuertes en producto, servicio, distribución o marca? 
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 Debilidades: Son aquellos puntos de los que la empresa carece, de los que se es 

inferior a la competencia o simplemente de aquellos en los que se puede mejorar. Para 

identificar las debilidades de la empresa podemos responder a preguntas como: ¿qué 

perciben nuestros clientes como debilidades?, ¿en qué podemos mejorar?, ¿qué evita 

que nos compren? 

Una vez terminado el análisis DAFO trataremos de aprovechar nuestros puntos fuertes 

para sacar el máximo partido a las oportunidades que ofrece el mercado, y de reducir las 

amenazas detectadas, corrigiendo o eliminando nuestros puntos débiles. 

Como hemos podido observar, es una herramienta efectiva y de fácil aplicación, por tanto 

la matriz de análisis DAFO se puede aplicar a cualquier empresa, independientemente de su 

tamaño y de su actividad. 

9.8. Control  

Moreno (2016) define al control como: 

Una etapa primordial en la administración, pues, aunque una empresa cuente con 

magníficos planes, una estructura organizacional adecuada y una dirección eficiente, el 

ejecutivo no podrá verificar cuál es la situación real de la organización y no existe un 

mecanismo que cerciore e informe si los hechos van de acuerdo con los objetivos. 

Además de que las empresas cuenten con una buena estructura organizacional, supervisen 

las actividades que se realicen ya que ayudara a saber si se está cumpliendo con el proceso.                                                             

Requisitos de un buen control 

 Corrección de fallas y errores: El control debe detectar e indicar errores de 

planeación, organización o dirección. 

 Previsión de fallas o errores futuros: el control, al detectar e indicar errores actuales, 

debe prevenir errores futuros, ya sean de planeación, organización o dirección.  

 

https://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml
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9.8.1. Importancia del control 

Una de las razones más evidentes de la importancia del control es porque hasta el mejor de 

los planes se puede desviar. Es por ello que su importancia radica en: 

 Crear mejor calidad: Las fallas del proceso se detectan y el proceso se corrige para 

eliminar errores. 

 Enfrentar el cambio: Este forma parte ineludible del ambiente de cualquier 

organización. La función del control sirve a los gerentes para responder a las 

amenazas o las oportunidades de todo ello, porque les ayuda a detectar los cambios 

que están afectando los productos y los servicios de sus organizaciones. 

 Producir ciclos más rápidos: Una cosa es reconocer la demanda de los consumidores 

para un diseño, calidad, o tiempo de entregas mejorados, y otra muy distinta es 

acelerar los ciclos que implican el desarrollo y la entrega de esos productos y 

servicios nuevos a los clientes. Los clientes de la actualidad no solo 

esperan velocidad, sino también productos y servicios a su medida. 

 Agregar valor: Los tiempos veloces de los ciclos son una manera de obtener ventajas 

competitivas. Tratar de igualar todos los movimientos de la competencia puede 

resultar muy costoso y contraproducente. El principal objetivo de una organización 

debería ser "agregar valor" a su producto o servicio, de tal manera que los clientes lo 

comprarán, prefiriéndolo sobre la oferta del consumidor.  

 Facilitar la delegación y el trabajo en equipo: La tendencia contemporánea hacia 

la administración participativa también aumenta la necesidad de delegar autoridad y 

de fomentar que los empleados trabajen juntos en equipo. Esto no disminuye 

la responsabilidad última de la gerencia. Por el contrario, cambia la índole del proceso 

de control. Por tanto, el proceso de control permite que el gerente controle el avance 

de los empleados, sin entorpecer su creatividad o participación en el trabajo. 
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9.9. Procesos de control 

Son tres pasos separados y diferentes, es muy importante que la planificación anteceda al 

control debido a que en una planeación, se establecen los estándares para el trabajo en 

un proyecto. Estos tres pasos son: 

 Medición: Se necesita tener información sobre el proyecto para determinar el 

rendimiento real. Los gerentes usan con frecuencia cuatro fuentes ordinarias de 

información para medir el rendimiento real.  

 Comparación: Se trata principalmente de comparar el grado de variación entre el 

rendimiento real y estándar. Si el grado de variación es demasiado alto, el gerente 

tiene la obligación de buscar la forma para que el rendimiento que se está dando, 

llegue a ser parecido o igual al rendimiento deseado y estandarizado. 

 Acción Administrativa: La tercera y última etapa del proceso de control es poner en 

marcha una acción administrativa. Cuando el gerente vea que tiene que tomar una 

acción, puede hacer tres cosas: No hacer nada, corregir el rendimiento real o revisar 

los estándares. Si la acción es revisar estándares, toca buscar unos estándares más 

realistas que los anteriores para que puedan ser conseguidos los objetivos esperados. 

10. Marco contextual 

COFERMA S.A. ubicada en la ciudad de Guayaquil en la Parroquia Ximena en las calles 

Garcia Goyena y Eloy Alfaro, está a cargo de Ferma Saavedra Giannina Paola como 

presidenta, esta es una compañía que se dedica a la consignación, comercialización, compra, 

venta y distribución al por mayor de artículos de ferreterías y cerraduras: martillos, sierras, 

destornilladores, y otras herramientas de mano, accesorios y dispositivos; cajas fuertes y 

extintores. Esta empresa lleva trabajando más de 12 años y gracias a esto ha logrado 

posicionarse dentro de un mercado altamente competitivo.  

https://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
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10.1. Misión.    

Somos una empresa dedicada a satisfacer las necesidades de nuestros clientes, brindando 

un buen servicio y productos de alta calidad que cumplan sus expectativas. 

10.1.1. Formulación de la misión. 

Tabla 2. Formulación de la misión 

Componentes Definición  

 

Somos una empresa dedicada a satisfacer las 

necesidades de nuestros clientes, brindando un 

buen servicio y productos de alta calidad que 

cumplan sus expectativas. 

 

 

 

Gestión 

Fundamental 

Brindar un buen 

servicio 

Principios 

organizacionales 

Confianza y 

responsabilidad 

Valores Honestidad y 

eficiencia 

Cliente La sociedad 

Productos Productos de alta 

calidad 

Ventaja 

Competitiva 

 Crecimiento Institucional 

 

10.2. Visión. 

En el 2021 ser una empresa reconocida en el mercado local, ofreciendo a nuestros clientes 

una gran variedad productos de muy buena calidad y atención personalizada por parte de 

nuestro equipo de trabajo. 

10.2.1. Formulación de la visión.  

Tabla 3. Formulación de la visión. 

Componentes Definición  

En el 2021 ser una 

empresa reconocida en el 

mercado local, ofreciendo 

a nuestros clientes una 

gran variedad productos 

Horizonte de tiempo 2021 

Posición en el mercado Reconocida en el mercado 

local 

Ámbito de acción Ofrecer productos de muy 

buena calidad y atención 
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personalizada. de muy buena calidad y 

atención personalizada por 

parte de nuestro equipo de 

trabajo. 

Valores Honestidad y eficiencia 

Principios organizacionales Confianza y responsabilidad 

Gestión fundamental productos de muy buena 

calidad y atención 

personalizada 

 

10.3. Valores. 

 Honestidad  

 Confianza  

 Puntualidad 

 Responsabilidad 

 Eficiencia 

11. Marco conceptual 

11.1. Estrategia. 

Según Contreras Sierra (2013) define la estrategia como: 

Un aspecto muy importante en las decisiones que deben tomar las personas que tienen a 

cargo la gestión de una organización, en la que hay recursos de todo tipo que deben ser 

utilizados en forma óptima para cumplir con las políticas y metas trazadas. (p.3) 

11.2. Control. 

El Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno de Chile (2015) define control 

como: 

Cualquier medida que tome la dirección u otros componentes de una organización 

gubernamental, para gestionar los riesgos y aumentar la probabilidad de alcanzar los 

objetivos y metas establecidos. La planificación, organización y supervisión de las 

acciones suficientes para proporcionar una seguridad razonable de que se alcanzaran los 

objetivos y metas, corresponde al jefe superior. (p.6) 
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11.3. Proceso. 

Guzmán (2013) afirma que proceso es “el conjunto de pasos o etapas necesarios para 

llevar a cabo una actividad o lograr un objetivo”. 

11.4. Gestión de procesos. 

Según Conte (2015) en su artículo aportes teóricos al análisis de la gestión y mejora de 

procesos afirma que: 

La  gestión  por  proceso,  es  por  excelencia  una  herramienta  reguladora  de  la  

actividad  empresarial,  es  un  conjunto  de disposiciones que planifican y controlan las 

transformaciones de la organización y la confección de un plan de acción para la  

mejora en  función de la  eficacia de  los procesos que  la integran,  su esencia  reside, 

en su  papel  coordinador de  las actividades de los  procesos. 

11.5. Administrativo. 

Según Pérez & Gardey (2013) afirman que administrativo es “un adjetivo que procede de 

un vocablo latino que significa perteneciente o relativo a la administración”. 

11.6. Administración. 

Según Salas (2014) define administración como “el proceso cuyo objetivo es la 

coordinación eficaz de los recursos de un grupo social para lograr sus objetivos con la 

máxima productividad”. 

11.7. Contabilidad. 

Según Rodríguez (2015) afirma que la contabilidad es “una ciencia, que utiliza una serie 

de técnicas que le permiten registrar, cuantificar y analizar un conjunto de datos económicos 

en un orden cronológico para producir información veraz y oportuna que permita a la 

empresa tomar las mejores decisiones”. 
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11.8. Control administrativo.  

Hoil (2013) afirma que control administrativo es el que “evalúa el rendimiento, en el que 

incluye todas las actividades que se emprenden para garantizar que las operaciones reales 

coincidan con las operaciones planificadas y puede ser considerada como una de las más 

importantes para una óptima labor gerencial”. 

11.9. Control contable. 

Según Navarro, Lopez, & Perez (2017) el control contable es el que “permite el registro de 

todas las operaciones, proporcionando información confiable y oportuna, para la toma de 

decisiones administrativas en su gestión” (p.46). 

11.10. Estructura organizacional.  

Bujan (2018) define a la estructura organizacional como “un concepto fundamentalmente 

jerárquico de subordinación dentro de las entidades que colaboran y contribuyen a servir a un 

objetivo común”. 

11.11. Ambiente laboral.  

Según Hernández (2014) define al clima laboral como “el conjunto de condiciones 

sociales y psicológicas que caracterizan a la empresa, y que repercuten de manera directa en 

el desempeño de los empleados”. 

12. Marco legal  

12.1. Superintendencia de Compañías Valores y Seguros.  

Es el organismo técnico, con autonomía administrativa y económica, que vigila y controla 

la organización, actividades, funcionamiento, disolución y liquidación de las compañías y 

otras entidades en las circunstancias y condiciones establecidas por la Ley. 
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12.2. Servicio de rentas internas.  

El Servicio de Rentas Internas es la institución que se encarga de gestionar la política 

tributaria, asegurando la recaudación destinada al fomento de la cohesión social. En esta 

sección revise la información institucional más importante. 

12.3. Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.  

Es una entidad, cuya organización y funcionamiento se fundamenta en los principios de 

solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiariedad y suficiencia. 

Se encarga de aplicar el Sistema del Seguro General Obligatorio que forma parte del sistema 

nacional de Seguridad Social. 

Pasos para la constitución de una empresa. 

1. Constitución de empresas 

En un primer paso, debe presentar un nombre para su compañía en la oficina de la 

Superintendencia de Compañías y que la Superintendencia lo apruebe. Ahí mismo revisa que 

no exista ninguna compañía con el mismo nombre que has pensado para la tuya. Tras 72 

horas recibirá una respuesta. Una vez ya realizado este paso, además de estar registrado en la 

superintendencia de compañías, también se está registrado en el registro mercantil. 

Dentro de la constitución se deben elaborar LOS ESTATUTOS, que no es más que 

el contrato social que regirá a la sociedad y se validan mediante una minuta firmada por un 

abogado. Es recomendable que estos estatutos sean escritos por el abogado. 

2. Publicación de la resolución de la superintendencia de compañías 

Si todo ha estado en regla, debe publicar la resolución en un periódico autorizado por la 

superintendencia y dejarlo oficializado en la misma notaría que la formalizó. 

3. Apertura de cuentas bancarias 

Abrir una cuenta en cualquier banco con el monto del capital y tres escrituras de constitución 

realizadas en una notaría. 

https://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/elcontr/elcontr.shtml
https://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
https://www.monografias.com/trabajos10/prens/prens.shtml
https://www.monografias.com/trabajos5/cuentas/cuentas.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/bancs/bancs.shtml
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Los requisitos básicos, que pueden variar dependiendo del banco, son:  

 Capital mínimo: $400 para compañía limitada y $800 para compañía anónima 

 Carta de socios en la que se detalla la participación de cada uno 

 Copias de cédula y papeleta de votación de cada socio 

 Por último, se debe solicitar el "certificado de cuentas de integración de capital". 

Algunos de los bancos disponibles son: 

 Banco Pichincha: https://www.pichincha.com/portal/Inicio 

 Banco internacional: http://www.bancointernacional.com.ec/bcointernacional/ 

 Banco Guayaquil: http://www.bancoguayaquil.com/responsive/index.asp 

4. Junta general de accionistas 

Se llevará a cabo una primera reunión y dicha reunión servirá para nombrar a los 

representantes de la empresa (presidente, gerente, etc.), según se haya definido en los 

estatutos. 

5. Inscribir el nombramiento del representante legal 

Nuevamente en el Registro Mercantil, inscribe el nombramiento del administrador de la 

empresa designado en la Junta de Accionistas, con su razón de aceptación. Esto debe suceder 

dentro de los 30 días posteriores a su designación. 

6. Obtener documentos habilitantes 

Con la inscripción del representante legal en el Registro Mercantil, en la Superintendencia 

de Compañías te entregarán los documentos para abrir el RUC de la empresa. 

7. Servicio de rentas internas (SRI) 

El RUC de la empresa se consigue en el SRI. El Servicio de Rentas Internas permite al 

emprendedor operar bajo dos dinámicas: el Registro Único de Contribuyentes (RUC). Al 

utilizar el RUC se nos exige emitir facturas y declarar mensualmente 

el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y otras obligaciones. 

https://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/bancs/bancs.shtml
https://www.monografias.com/trabajos5/asp/asp.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
https://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
https://www.monografias.com/trabajos10/habi/habi.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/impuesto-valor-agregado/impuesto-valor-agregado.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
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Para solicitar el RUC se deben presentar originales y copias a color de la cédula 

de ciudadanía del representante legal, papeleta de votación y planillas 

de agua, luz o teléfono.  Con el RUC, la Superintendencia de Compañías entrega 

una carta dirigida al banco donde se apertura la cuenta, para que se pueda disponer del valor 

depositado. 

Cumpliendo con estos pasos ya la compañía limitada o anónima lista para funcionar. Para 

este punto la compañía está constituida. Por ende, los siguientes pasos no son necesarios para 

la constitución; Son trámites a realizar una vez que ya se cuente con la oficina, tienda o 

cualquier lugar donde operará la empresa, y cuando se vaya a contratar empleados. 

8. Licencias municipales (Alcaldías) 

Una vez decidido el negocio, se debe tomar en cuenta que el lugar donde va a funcionar 

tiene que tener una Licencia Metropolitana de Funcionamiento. 

La Licencia Metropolitana de Funcionamiento comprende los siguientes componentes: 

 Patente municipal: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 547 del COOTAD, 

están obligados al pago anual del impuesto de patentes municipales, las personas 

naturales, jurídicas, sociedades, nacionales o extranjeras, con establecimiento en la 

jurisdicción municipal metropolitana, que ejerzan permanentemente actividades 

comerciales, industriales, financieras, inmobiliarias y profesionales. 

 LUAE (Licencia única de actividades económicas): Es un permiso único que hay que 

sacar para llevar a cabo toda actividad económica, este permiso incluye: 

 Informe de Compatibilidad y Uso de Suelo (ICUS) 

 Permiso Sanitario 

 Permiso de Funcionamiento de Bomberos 

 Rotulación (Identificación de la actividad económica) 

 Permiso Ambiental 

https://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
https://www.monografias.com/trabajos32/extranjeria-nacionalidad-ciudadania/extranjeria-nacionalidad-ciudadania.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
https://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/eltelefono/eltelefono.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/elsu/elsu.shtml


30 

 

 Licencia Única Anual de Funcionamiento de las Actividades Turísticas 

 Permiso Anual de Funcionamiento de la Intendencia General de Policía 

Todo ello se solicita en las oficinas municipales.   

10. Emisión de facturas fiscales 

Documentos para la venta realizados por imprentas a solicitud del contribuyente, estos se 

realizan solo con imprentas autorizadas por el SRI. 

En Ecuador existe la opción de Facturación Electrónica que es el envío mediante 

"mensajes de datos", de comprobantes de venta, retención y documentos complementarios, 

los cuales contienen una firma electrónica del contribuyente emisor, se envían en tiempo real 

y tienen validez tributaria.  

11. Contratación de personal 

Si empieza con nómina en su negocio, tiene la obligación de afiliar a su personal al 

Instituto + Laborales.  

 INSCRIPCION EN EL IESS: El empleador tiene la obligación de registrar al 

trabajador/a desde el primer día de labor, mediante  aviso de entrada que se envía  a través 

de la página web de la Institución. El afiliado tiene la obligación de exigir al empleador la 

afiliación al IESS y los pagos mensuales de aportes, entre los primeros quince días 

siguientes al mes trabajado. El trabajador es sujeto de una retención sobre salario integral 

devengado en el mes por una alícuota del 9.45%. Y el empleador o patrono a su vez 

realiza un aporte mensual sobre el 12% de los salarios pagados. 

 INSCRIPCION EN EL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES: El 

empleador tiene la obligación de registrar al trabajador/a desde el primer día de labor, 

mediante un contrato de trabajo definiendo el tipo de contratación (Indefinida o 

Temporal), que se envía a través de la página web de la Institución. Como parte de 

la innovación tecnológica el Ministerio de Relaciones Laborales, desde el 6 de 

https://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
https://www.monografias.com/trabajos36/el-ecuador/el-ecuador.shtml
https://www.monografias.com/trabajos5/electro/electro.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
https://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/costeofabri/costeofabri.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/indi/indi.shtml
https://www.monografias.com/trabajos37/innovacion-tecnologica-empresarial/innovacion-tecnologica-empresarial.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/relac-laboral/relac-laboral.shtml
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octubre, puso en vigencia un nuevo sistema que permite registrar contratos y actas de 

finiquito en línea en tan solo diez minutos y con un solo clic. 

 De igual manera para un finiquito Laboral se realiza un documento tradicionalmente en 

papel, y actualmente en línea, por el que se pone a la relación laboral existente entre el 

trabajador y el empresario. Con su firma, el empresario queda libre de abonar cantidad 

alguna al empleado y este queda libre de la obligación de trabajar a las órdenes del 

empresario. Las actas de terminación laboral deben realizarse a través del internet en la 

página web del Ministerio de Relaciones Laborales por el empleador. 

  

https://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
https://www.monografias.com/trabajos34/empresario/empresario.shtml
https://www.monografias.com/Computacion/Internet/
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Capítulo 3 

Marco metodológico 

1. Diseño de la investigación 

El diseño de investigación es una estructura para llevar a cabo la investigación, detalla el 

procedimiento que se debe seguir a fin de obtener la información necesaria para estructurar, 

resolver o investigar un área específica, en este caso es el desarrollo de los procesos 

administrativos y contables en la empresa COFERMA S.A. 

Según Gandia, Vergara, Lisdero, Quattrini, & Cena (2017) definen diseño de investigación 

como: 

El momento en el proceso de investigación donde se explicitan decisiones específicas 

sobre: a) la estrategia metodológica (es decir, la manera en que un estudio empírico 

particular se va diseñar y ejecutar), b) la población (es decir, los sujetos a los cuales se 

les aplicará la o las técnicas de recolección de datos relativos a las dimensiones del 

fenómeno objeto de estudio) y en algunos casos la muestra (una parte de la población 

seleccionada en base a un criterio particular del investigador), c) la o las técnicas de 

recolección de datos (es decir instrumentos estandarizados para obtener información 

tales como la observación, la encuesta, la entrevista y las diversas modalidades de todas 

las anteriores, entre otras), y d) las técnicas de análisis de datos cuantitativos o 

cualitativos y los programas informáticos para su procesamiento, análisis y posterior 

presentación. (p.44) 

La ventaja de un diseño de investigación en un proyecto es que ayuda a definir las etapas 

de los procesos que van a permitir poder realizar este trabajo.  

Según Baena (2014) define a la investigación de campo como “es aquella que recoge y 

registra ordenadamente los datos relativos al tema escogido como objeto de estudio” (p.12). 
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Esta investigación trata de que los datos con los que se va a realizar el estudio se los obtiene 

directamente de las personas que están relacionadas al tema de estudio. 

Según Hernández (2014) la investigación experimental: 

Se refiere a un estudio en el que se manipulan intencionalmente una o más variables 

independientes (supuestas causas antecedentes), para analizar las consecuencias que la 

manipulación tiene sobre una o más variables dependientes (supuestos efectos 

consecuentes), dentro de una situación de control para el investigador. (p. 129) 

Esta investigación se basa en crear situaciones de las cuales obtendremos efectos y por 

medio de estas se estudiara en cómo afecta al entorno. 

2. Tipo de la investigación  

La investigación es de tipo bibliográfica, exploratoria, descriptiva, analítica e inductiva ya 

que se estudia el desarrollo de los procesos de una empresa específicamente en las áreas de 

administrativas y contables. Con base al resultado del análisis se realizará una propuesta, la 

cual espera aportar a sus actuales y futuros usuarios. 

2.1.Investigación bibliográfica.    

Este tipo de investigación se la utiliza para obtener bases necesarias para el desarrollo de 

cualquier estudio. Según Rodríguez (2013) define como: 

Una parte esencial de un proceso sistemático de investigación científica, 

constituyéndose en una estrategia operacional donde se observa y reflexiona 

sistemáticamente sobre realidades usando para ello diferentes tipos de documentos. 

Realiza un proceso de abstracción científica, generalizando sobre la base de lo 

fundamental; porque supone  una recopilación adecuada de datos que permiten 

redescubrir hechos, sugerir problemas, orientar hacia otras fuentes de investigación, 

orientar formas para elaborar instrumentos de investigación y elaborar hipótesis. 
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Consiste en la revisión de material bibliográfico existente con respecto al tema a estudiar 

ya que nos va a proporcionar información que ayudara a la realización de este trabajo. 

2.2.Investigación exploratoria. 

En este trabajo emplearemos este tipo de investigacion para conocer a fondo sobre el 

problema que vamos a tratar. Hernández (2014) afirma que “es examinar un tema o problema 

de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes” 

(p.91). Ayuda cuando queremos estudiar sobre un tema que ha sido poco investigado, existen 

dudas o simplemente se desea realizar una investigación desde una nueva perspectiva.  

2.3.Investigación descriptiva. 

En el desarrollo de este trabajo se busca detallar la realidad de la situación de lo que se va 

a analizar. Según Morales (2016) afirma que “Busca especificar propiedades, características y 

rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice”. Este tipo de investigación permite 

conocer más sobre el objeto de estudio para así poder realizar un análisis y los procesos que 

involucrará el mismo. 

2.4.Investigación analítica.  

En este trabajo utilizaremos este tipo de investigación para conocer la naturaleza del 

objeto de estudio. Según Marquez, Sanchez, & Sequera (2014) afirman que “consiste en la 

separación de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, 

la naturaleza y los efectos”. Este método nos permite conocer más sobre el comportamiento 

del fenómeno que se estudia para comprender su esencia. 

2.5.Investigación inductiva. 

Este tipo de investigacion se lo empleara atraves de la observacion de los hechos los 

cuales permitiran poder llegar a una conclusion. Castillero (2014) afirma que “se basa en la 

obtención de conclusiones a partir de la observación de hechos. La observación y análisis 

permiten extraer conclusiones más o menos verdaderas, pero no permite establecer 
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generalizaciones o predicciones”. Por medio de este método se puede llegar a una conclusión 

analizando el comportamiento del objeto de estudio, lo cual permitirá desarrollar el trabajo de 

investigación.  

3. Población y muestra 

Los trabajadores de la empresa COFERMA S.A. son los que van a servir como población 

para este estudio y según Supo (2015) define a la población como “el conjunto de las 

unidades de estudio” (p.9). Es necesario que en un proyecto se identifique a las personas que 

van a estar relacionadas con nuestro objeto de estudio ya que gracias a la información que se 

obtiene a través de ellos es que se va a desarrollar la investigación. 

Según Castro (2003) expresa que "si la población es menor a cincuenta individuos, la 

población es igual a la muestra" (p.69). Esto significa que en este trabajo solo va a ver 

muestra ya que en la empresa cuenta con 11 empleados.  

Según Espinoza (2016) define a la muestra como “una parte representativa y adecuada de 

la población. Se selecciona de la población de estudio”. En el caso de este trabajo de 

investigación, la población va a ser la muestra de este estudio por la poca cantidad de 

individuos que hay en la empresa. 

4. Técnicas e instrumentos de investigación 

Las técnicas que se van a utilizar en el desarrollo de esta investigación son: 

 encuesta 

 entrevista 

Según López Roldán & Fachelli (2015) definen que la encuesta como “técnicas de 

investigación social de más extendido uso en el campo de la Sociología que ha trascendido el 

ámbito estricto de la investigación científica, para convertirse en una actividad cotidiana de la 

que todos participamos tarde o temprano”. Esta técnica es de gran utilidad ya que nos permite 
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obtener información que va a ser de suma importancia para el desarrollo de esta 

investigación. 

Díaz, Torruco, Mildred, & Varela (2013) definen que la entrevista “es una técnica de gran 

utilidad… se define como una conversación que se propone un fin determinado distinto al 

simple hecho de conversar”. Utilizar esta tecnica en una investigacion ayuda a obtener de 

forma mas detallada informacion que servira para el desarrollo del trabajo. 

La herramienta utilizada en este proyecto es el cuestionario. Según Hernández (2014) 

define cuestionario como “un conjunto de preguntas respecto de una o más variables que se 

van a medir” (p.217). Esta herramienta es de suma importancia ya que por medio de la misma 

se puede obtener datos que ayudan a conocer más sobre el objeto de estudio.  
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5. Análisis de resultados 

1) ¿Qué tiempo lleva laborando en COFERMA S.A.? 

Tabla 4. Resultados de la pregunta #1 

Respuestas Frecuencias % 

0 - 2 años 2 22% 

3 - 5 años 2 22% 

6 a más años 5 56% 

 9 100% 

 

 

Ilustración 1. Tabulación de datos pregunta #1 

Se puede observar que el 56% del personal lleva laborando en la empresa más de 6 años, 

el 22% ha laborado entre 3 a 5 años y la diferencia lleva en COFERMA  menos de 2 años.  

Conforme a las respuestas de esta pregunta se puede deducir un poco más de la mitad del 

personal que labora en esta empresa conoce el movimiento de la misma. 
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2) ¿Cómo califica el clima interno de la empresa? 

Tabla 5. Resultados de la pregunta #2. 

Respuestas Frecuencias % 

Bueno 3 33% 

Regular 5 56% 

Malo 1 11% 

 9 100% 

 

 

Ilustración 2. Tabulación de datos pregunta #2 

Se puede observar que el 33% coincide que hay un buen ambiente laboral, mientras que el 

56% dice que es regular y por último el 11% afirma que hay mal ambiente laboral.  

Se puede deducir conforme a las respuestas que casi el 70% del personal opina que el 

ambiente laboral dentro de la empresa es regular y malo y esto conlleva a que los trabajadores 

no rindan al máximo en sus actividades. 
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3) ¿Cree que hay buena comunicación en el área de trabajo? 

Tabla 6. Resultados de la pregunta #3. 

Respuestas Frecuencias % 

Buena 3 33% 

Regular  6 67% 

Mala 0 0% 

 9 100% 

 

 

Ilustración 3. Tabulación de datos pregunta #3 

El 67% coincide que la comunicación dentro del área de trabajo es regular y por otro lado 

tenemos al 33% de encuestados que dicen que hay una buena comunicación.   

Una buena comunicación es esencial para un buen ambiente laboral y conforme a los 

resultados de esta pregunta se puede afirmar que dentro de la empresa el 67% de los 

empleados califican como regular la comunicación entre ellos. 
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4) ¿Considera que sus opiniones se tienen en cuenta? 

Tabla 7. Resultados de la pregunta #4. 

Respuestas Frecuencias % 

Si 3 33% 

A veces 4 44% 

No 2 22% 

 9 100% 

 

 

Ilustración 4. Tabulación de datos pregunta #4 

El 45% de los trabajadores afirman que a veces se toman en cuenta sus opiniones, 

mientras que el 33% dice que si consideran sus opiniones y del 22% no consideran sus ideas. 

Dentro de la empresa es muy importante escuchar las opiniones de los trabajadores ya que 

ellos día a día están presentes en todas las actividades que se desarrollan dentro de la misma 

asi mismo del funcionamiento y por ende se debe considerar sus opiniones ya que ellos se 

dan cuenta de cosas que los altos mandos posiblemente no vean. 
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5) ¿Sabe que funciones debe de desempeñar en su puesto de trabajo?  

Tabla 8. Resultados de la pregunta #5. 

Respuestas Frecuencias % 

Si 4 44% 

A veces 5 56% 

No 0 0% 

 9 100% 

 

 

Ilustración 5. Tabulación de datos pregunta #5 

El 44% de los encuestados coinciden en que saben que funciones deben de realizar en sus 

puestos de trabajo y el 56% no siempre sabe que tareas son las que deben de realizar.  

Es muy importante que dentro de la empresa cada trabajador tenga bien definida las 

funciones que debe desempeñar, ya que el desconocimiento de las mismas puede afectar una 

u otra manera al negocio. 

  

44% 

56% 

0% 

Pregunta #5 

Si

A veces

No



42 

 

6) ¿Está conforme con todas las tareas que están designadas a su puesto de trabajo?  

Tabla 9. Resultados de la pregunta #6. 

Respuestas Frecuencias % 

Si 5 56% 

No 4 44% 

 9 100% 

 

 

Ilustración 6. Tabulación de datos pregunta #6 

Se puede observar que el 56% de los trabajadores están conforme a las tareas que le 

asignan y que el 44% de los trabajadores no están de acuerdo a las funciones que realizan.  

En esta pregunta se puede observar que un poco más de la mitad de los trabajadores no 

está de acuerdo a las actividades que tienen que realizar, esta puede ser otra causa para que el 

personal no rinda al máximo ya que se le encargan tareas para las cuales no fueron 

contratados.  

 

  

56% 

44% 

Pregunta #6 

Si

No



43 

 

7) ¿Cree usted que hay sobrecarga de trabajo?  

Tabla 10. Resultados de la pregunta #7. 

Respuestas Frecuencias % 

Si 6 67% 

No 3 33% 

 9 100% 

 

 

Ilustración 7. Tabulación de datos pregunta #7 

El 67% de los empleados dice que hay sobrecarga de trabajo y el 33% está conforme con 

las tareas que les asignan.  

Con los resultados de esta pregunta se puede comprobar que dentro de la empresa hay 

sobrecarga de trabajo lo cual impide que los empleados realicen sus actividades de la mejor 

manera ya sea por falta de tiempo, por no tener la información necesaria, etc.  
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8) ¿Se siente motivado o estimulado para cumplir con las tareas que le son asignadas?  

Tabla 11. Resultados de la pregunta #8. 

Respuestas Frecuencias % 

Siempre 2 22% 

A veces  3 33% 

Nunca 4 44% 

 9 100% 

 

 

Ilustración 8. Tabulación de datos pregunta #8 

El 45% del personal no se siente motivado, mientras que el 33% coincide que a veces se 

siente estimulado para cumplir con todas las tareas que debe realizar y el 22% afirma que 

siempre está motivado por cumplir con su trabajo.  

Por medio de los resultados de esta pregunta se puede observar que el personal no se 

siente motivado para cumplir con sus tareas una de las principales causas puede ser el exceso 

de trabajo, la falta de comunicación dentro de la empresa, un mal ambiente laboral, etc. 
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9) ¿Cree que su retribución es proporcional al esfuerzo realizado en la empresa?  

Tabla 12. Resultados de la pregunta #9. 

Respuestas Frecuencias % 

Si 2 22% 

A veces 3 33% 

No 4 44% 

 9 100% 

 

 

Ilustración 9. Tabulación de datos pregunta #9 

El 45% de los trabajadores no está satisfecho con la retribución que se hace por su trabajo, 

el 33% dice que a veces se siente conforme con lo que recibe y el 22% dice que está a gusto 

con lo que recibe pero que no estaría mal que sea más.   

Tomando en cuenta estos resultados se puede observar que la retribución que reciben los 

empleados no es la que ellos esperan ya que conforme a los datos anteriores se pudo conocer 

que hay sobrecarga de trabajo por ende esperan recibir un poco más.  
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10) ¿Cree usted que en la empresa COFERMA S.A. hay una buena gestión administrativa?  

Tabla 13. Resultados de la pregunta #10. 

Respuestas Frecuencias % 

Si 3 33% 

No 4 44% 

Tal vez 2 22% 

 9 100% 

 

 

Ilustración 10. Tabulación de datos pregunta #10 

El 45% de los encuestados creen que no hay una buena gestión administrativa, el 33%  

dicen que si hay una buena gestión y el 22% dicen que tal vez haya una buena gestión 

administrativa.  

Se puede deducir que los empleados creen que no hay una buena gestión administrativa ya 

que las funciones no están bien definidas, porque hay exceso de trabajo y que no se siente en 

un ambiente el cual ayude a estimularlos a rendir al máximo su potencial. 
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11) ¿Cree usted que en la empresa COFERMA S.A. hay una buena gestión contable?  

Tabla 14. Resultados de la pregunta #11. 

Respuestas Frecuencias % 

Si 3 33% 

No 3 33% 

Tal vez 3 33% 

 9 100% 

 

 

Ilustración 11. Tabulación de datos pregunta #11 

El 34% de los trabajadores afirma que si hay una buena gestión contable, pero otro 33% 

dice que no hay una buena gestión contable y el 33% dice que tal haya una buena gestión.  

Conforme a los datos se puede decir que el personal al no tener las funciones bien 

definidas puede cometer errores al registrar los asientos diarios los cuales no permitan que la 

información sea confiable.  
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12) ¿Cree que una mala gestión influya en el rendimiento de la empresa?  

Tabla 15. Resultados de la pregunta #12. 

Respuestas Frecuencias % 

Si 9 100% 

No 0 0% 

Tal vez 0 0% 

 9 100% 

 

 

Ilustración 12. Tabulación de datos pregunta #12 

El 100% de los trabajadores está de acuerdo que la mala gestión influye en el rendimiento 

de la empresa.  

Se puede observar que todo el personal de COFERMA S.A. está de acuerdo que una mala 

gestión influya en el rendimiento y esto se debe que en una empresa todo está ligado y por 

esta razón se necesita realizar una buena gestión para garantizar que las operaciones se 

realizan conforme a lo establecido.  
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13) ¿Cree usted que en la empresa hay control en las actividades que se realizan?  

Tabla 16. Resultados de la pregunta #13. 

Respuestas Frecuencias % 

Si 4 44% 

No 5 56% 

Tal vez 0 0% 

 9 100% 

 

 

Ilustración 13. Tabulación de datos pregunta #13 

El 56% de los encuestados dicen que no hay control en las actividades que realizan 

mientras tanto el 44% afirma que si hay control.  

Conforme a los resultados que se obtuvieron se puede deducir que COFERMA S. A. no 

realiza controles a una gran parte de las tareas que se realizan y esto conlleva a que la 

información no sea tan confiable.   
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14) ¿Estaría de acuerdo que la empresa implemente estrategias de control administrativas y 

contables que ayuden al buen funcionamiento del trabajo?  

Tabla 17. Resultados de la pregunta #14. 

Respuestas Frecuencias % 

Si 9 100% 

No 0 0% 

Tal vez 0 0% 

 9 100% 

 

 

Ilustración 14. Tabulación de datos pregunta #14 

El 100% de los empleados está de acuerdo en que la empresa debe implementar estrategias 

para que haya un mejor funcionamiento dentro de la misma.  

Se puede observar que a todo el personal le gustaría que la empresa implemente 

estrategias de controles para así poder supervisar las actividades que se realizan de mejor 

forma, además de que esto ayudara a que la información sea confiable y veraz. 
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5.1.Análisis general de los resultados 

A través de esta encuesta por medio de la herramienta llamada cuestionario se pudo 

evidenciar como es el ambiente laboral de la empresa, además de saber si los trabajadores se 

sienten a gusto de las funciones que realizan, también se pudo saber sobre la gestión 

administrativa y contable a través de los empleados ya que ellos califican según su criterio, el 

uso de este instrumento es muy beneficioso ya que permite detectar riesgos del 

funcionamiento de los procesos que se utilizan dentro de la compañía.  
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Capítulo 4  

Propuesta 

Diseñar estrategias de control para el área administrativa y contable de la empresa 

COFERMA S.A. para mejorar el funcionamiento de dichas áreas así como el ambiente 

laboral dentro de la compañía.  

1. Título de la propuesta 

“Diseñar estrategias de control para el área administrativa y contable de COFERMA S.A.” 

2. Justificación  

La propuesta se basa en crear estrategias de controles administrativas y contables en la 

empresa COFERMAS S.A., con la finalidad de que los empleados realicen los procesos 

conforme a lo establecido para así poder tener un buen ambiente laboral, ya que al no tener 

clara las tareas asignadas se crean inconvenientes que impiden un buen desarrollo en sus 

actividades.  

Es de suma importancia emplear estrategias en la empresa COFERMA S.A, ya que las 

áreas antes mencionadas están ligadas directamente con la atención al cliente y en caso de no 

ser atendidas a tiempo esto puede repercutir en los ingresos de la empresa por eso es 

indispensable tener un buen control de la misma. 

3. Fundamentación 

Tomando como referencia a Gómez (2013) es su concepto de la comunicación define que:  

Es la esencia de la actividad organizativa y es imprescindible para su buen 

funcionamiento. Una buena comunicación mejora la competitividad de la organización, 

su adaptación a los cambios del entorno, facilita el logro de los objetivos y metas 

establecidas, satisface las propias necesidades y la de los participantes, coordina y 

controla las actividades y fomenta una buena motivación, compromiso, 

responsabilidad, implicación y participación de sus integrantes y un buen clima 
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integrador de trabajo. 

Dentro de una empresa es indispensable una buena comunicación en todo ámbito ya que 

por medio de la misma los trabajadores pueden coordinar y planear las actividades que deben 

de realizar y a la vez esto permite que el control de los procesos sea eficaz y todo en conjunto 

ayuda a mantener un buen clima laboral. 

4. Misión 

Mejorar la distribución, proceso y desarrollo de las actividades en las áreas 

administrativas y contables para optimizar el control de las mismas y así poder crear un 

buen clima laboral dentro de la empresa COFERMA S.A.   

5. Visión  

Alcanzar dentro de dos años un funcionamiento óptimo que permita obtener información 

veraz por medio de procesos de control confiables en el área administrativa y contable de 

la empresa COFERMA S.A. además de un excelente ambiente laboral. 

13. Objetivo general 

Desarrollar estrategias de controles administrativos y contables que sean confiables y que 

permitan el buen funcionamiento de las actividades que se realizan en la empresa COFERMA 

S.A.  

13.1. Objetivos específicos  

 Mejorar la distribución y el desarrollo de las actividades para tener control de las 

mismas. 

 Tener un buen ambiente laboral donde los trabajadores puedan realizar sus 

actividades de la mejor manera.  

 La propuesta que realizamos sea analizada y aprobada por la empresa. 
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14. Descripción de la propuesta 

14.1. Análisis de la matriz FODA.  

Por medio de esta herramienta estratégica podremos  realizar un análisis de la situación de 

la empresa, ya que por medio de la misma se obtendrá un claro diagnostico el cual permita 

tomar decisiones que permitan mejorar el futuro de la compañía. La matriz de análisis FODA 

permite identificar tanto las oportunidades como las amenazas que presentan nuestro 

mercado, y las fortalezas y debilidades que muestra nuestra empresa.  

Tabla 18. Análisis de la matriz FODA. 

 FORTALEZAS:  

 Disponibilidad de 

espacio (terreno) para 

almacenamiento de 

mercadería. 

 Disponibilidad de 

gran variedad de 

mercadería de buena 

calidad. 

 Posibilidad de ajustar 

los precios conforme 

el volumen de 

compras. 

 Buena imagen hacia 

los clientes. 

DEBILIDADES: 

 La empresa no ha definido 

las funciones para cada 

trabajador. 

 No entregan los informes a 

tiempo. 

 Falta de seguimiento en los 

procesos que incurren dentro 

de la empresa.  

 El personal no trabaja 

ordenadamente.  

OPORTUNIDADES: 

 Tiene su propio equipo de 

transporte para trasladar la 

mercadería que se vende. 

 Extenderse en el mercado. 

 Capacitar a los trabajadores 

de los nuevos productos que 

salen al mercado.  

 Mejorar ante su 

competencia.  

FO 

 Invertir para agrandar 

el negocio realizando 

estrategias de 

marketing las cuales 

ayuden a captar la 

atención de nuevos 

clientes. 

DO 

 

 Realizar capacitaciones y 

definir las responsabilidades 

al personal para que trabajen 

de forma eficaz y eficiente. 

AMENAZAS:  

 Falta de comunicación 

sobre las funciones y 

responsabilidades.  

 Falta de cooperación y 

compromiso del personal  

 Falta de controles en el 

desarrollo de las actividades 

que se realizan. 

 Mal ambiente laboral.  

FA 

 Realizar 

periódicamente 

controles para 

asegurar que se están 

cumpliendo los 

procedimientos ya 

establecidos. 

DA 

 

 Definir las funciones para 

cada trabajador para que así 

realicen sus actividades de 

forma ordenada y ayude a 

que dentro del área laboral 

haya una mejor 

comunicación entre 

empleados y por ende un 

buen clima laboral. 
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14.2. Estructura organizacional. 

La empresa COFERMA S.A. no dispone con una estructura organizacional definida, pero 

dado los resultados de las encuestas realizada a los empleados pudimos darnos cuenta que el 

44% de los encuestados coincidieron en que saben que funciones deben de realizar en sus 

puestos de trabajo y el 56% no siempre sabe que tareas son las que deben de realizar. 

Esta empresa está conformada por un equipo de trabajo que se desempeña bien en sus 

actividades pero el inconveniente que se presenta dentro de las instalaciones es que como hay 

exceso de trabajo y las funciones para todos nos están bien específicas, a la hora de realizar 

las actividades tienen dificultades ya que no se ponen de acuerdo y no entregan las tareas en 

los momentos precisos y esto crea un ambiente hostil en el área de trabajo. 

En vista de tal necesidad se propone esta estructura organizacional.  

 

 

 

 

 

 

 

  

PRESIDENTE 

GERENTE 

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO 

CONTABILIDAD 

TESORERIA 

DEPARTAMENTO 
COMERCIAL 

COMPRAS 

VENTAS 

DEPARTAMENTO 
DE OPERACIONES 

BODEGA 

DESPACHO 

Ilustración 15. Organigrama estructural de COFERMA S.A. 
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14.2.1. Departamento Administrativo. 

 Los administradores deben planear sus actividades para condiciones futuras. 

 Deben desarrollar objetivos estratégicos y asegurar el logro de los objetivos. 

 Deben supervisar constantemente las funciones del personal para verificar si están 

cumpliendo con los debidos procesos. 

 Deben desarrollar un plan de acción preciso e interesarse que haya un buen clima 

laboral. 

14.2.2. Departamento Comercial. 

 Hay que realizar un presupuesto hasta que se encuentre el precio justo para que los 

productos sean competitivos y a la vez rentables. 

 Determinar un precio razonable del producto ya que a través de este se va a 

establecer la cantidad de beneficios que se obtendrá. 

 Se debe promocionar más los productos que se está intentando vender. 

 Evaluar las condiciones del mercado. 

14.2.3. Departamento de Operaciones. 

 Mantener actualizado el inventario de productos que se almacena en bodega. 

 Verificar que la mercadería se encuentre en un espacio adecuado donde no pueda 

ocurrir alguna calamidad. 

 Hacer los respectivos controles de las entradas y salidas que se hace en bodega. 

 Responsabilidad sobre la correcta realización de las funciones dentro de área de 

bodega y despacho de la empresa sobretodo verificar el cumplimiento de los 

objetivos y políticas establecidas. 
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14.3. Políticas para el área administrativa y contable. 

Dado los resultados de la encuesta realizada a los trabajadores de COFERMA S.A. se 

pudo observar que en la empresa no hay una buena gestión administrativa y el 56% de los 

empleados cree que en la empresa no hay control en las actividades. Según Riquelme (2017) 

define politicas como “un conjunto de directrices que establecen normas, procedimientos y 

comportamientos que deben llevar los empleados”. Por tal motivo se ha procedido a elaborar 

unas políticas que ayuden a mejorar los procesos que se desarrollan dentro de la empresa 

 Realizar el perfil de trabajo de cada puesto de acorde a las necesidades del mismo. 

 Que cada trabajador cumpla con el perfil que se requiere en cada puesto. 

 Cada trabajador tiene saber que funciones debe de desempeñar en su puesto. 

 Cada trabajador debe de recurrir a su jefe inmediato ante la presencia de cualquier 

anomalía.  

 Se debe supervisar periódicamente si los trabajadores cumplen con las tareas que se 

les asignan. 

 Los informes se deben presentar 2 veces por semana a su jefe inmediato. 

14.4. Reclutamiento de talento humano. 

En la encuesta se pudo observar que el 67% del personal coincide en que hay sobrecarga 

de trabajo y esto es otra causa para que el ambiente laboral sea tenso, ya que el exceso de 

trabajo no deja que el personal rinda al máximo. Por esta razón es que se ha procedido a 

realizar una proyección de los gastos que tiene la empresa con los 11 trabajadores contra una 

proyección con una nómina de 14 empleados. 
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14.4.1. Proyección de gastos mensual y anual con una nómina de 11 empleados.  

Tabla 19. Proyección de gastos mensual de 11 empleados. 

Cargos Número de 

trabajadores 

Sueldo 

unitario 

Sueldo total 

por mes 

Aportación 

patronal 

(11,15%) por 

mes 

Total 

Presidente 1  $        2.000,00   $       2.000,00   $          223,00   $       2.223,00  

Gerente General 1  $        1.500,00   $       1.500,00   $          167,25   $       1.667,25  

Contador 1  $            650,00   $           650,00   $            72,48   $          722,48  

Asistente Contable 1  $            520,00   $           520,00   $            57,98   $          577,98  

Compra y Venta 2  $            405,00   $           810,00   $            90,32   $          900,32  

Jefe de bodega 1  $            550,00   $           550,00   $            61,33   $          611,33  

Despachador 2  $            450,00   $           900,00   $          100,35   $       1.000,35  

Repartidor 2  $            500,00   $       1.000,00   $          111,50   $       1.111,50  

  11  $        6.575,00   $       7.930,00   $          884,20   $       8.814,20  

 

Tabla 20. Proyección de gastos anual  de 11 empleados. 

Cargos Número de 

trabajadores 

Sueldo 

unitario 

Sueldo total por 

mes  

Sueldo total 

Anual 

Aportación 

patronal 

(11,15%) 

anual 

Total 

Presidente 1  $        2.000,00   $       2.000,00   $    24.000,00   $       2.676,00   $       26.676,00  

Gerente General 1  $        1.500,00   $       1.500,00   $    18.000,00   $       2.007,00   $       20.007,00  

Contador 1  $            650,00   $           650,00   $      7.800,00   $          869,70   $         8.669,70  

Asistente 

Contable 

1  $            520,00   $           520,00   $      6.240,00   $          695,76   $         6.935,76  

Compra y Venta 2  $            405,00   $           810,00   $      9.720,00   $       1.083,78   $       10.803,78  

Jefe de bodega 1  $            550,00   $           550,00   $      6.600,00   $          735,90   $         7.335,90  

Despachador 2  $            450,00   $           900,00   $    10.800,00   $       1.204,20   $       12.004,20  

Repartidor 2  $            500,00   $       1.000,00   $    12.000,00   $       1.338,00   $       13.338,00  

  11  $        6.575,00   $       7.930,00   $    95.160,00   $    10.610,34   $    105.770,34  

 

14.4.2. Proyección de gastos por los 3 empleados que se necesita contratar. 

Tabla 21. Proyección de gastos anual  de los 3 empleados que se deberian contratar. 

Cargos 
Número de 

trabajadores 

Sueldo 

unitario 

Sueldo total 

por mes  

Sueldo total 

Anual 

Aportación 

patronal 

(11,15%) 

anual 

Total 

Compra y venta 2  $          405,00   $          810,00   $       9.720,00   $       1.083,78   $     10.803,78  

Despachador 1  $          450,00   $          450,00   $       5.400,00   $          602,10   $       6.002,10  
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14.4.3. Proyección de gastos mensual y anual con una nómina de 14 empleados. 

Tabla 22. Proyección de gastos mensual de 14 empleados. 

Cargos Número de 

trabajadores 

Sueldo 

unitario 

Sueldo total por 

mes 

Aportación 

patronal 

(11,15%) por 

mes 

Total 

Presidente 1  $        2.000,00   $       2.000,00   $          223,00   $       2.223,00  

Gerente General 1  $        1.500,00   $       1.500,00   $          167,25   $       1.667,25  

Contador 1  $            650,00   $           650,00   $            72,48   $          722,48  

Asistente Contable 1  $            520,00   $           520,00   $            57,98   $          577,98  

Compra y Venta 4  $            405,00   $       1.620,00   $          180,63   $       1.800,63  

Jefe de bodega 1  $            550,00   $           550,00   $            61,33   $          611,33  

Despachador 3  $            450,00   $       1.350,00   $          150,53   $       1.500,53  

Repartidor 2  $            500,00   $       1.000,00   $          111,50   $       1.111,50  

  14  $        6.575,00   $       9.190,00   $      1.024,69   $    10.214,69  

 

Tabla 23. Proyección de gastos anual de 14 empleados. 

Cargos Número de 

trabajadores 

Sueldo 

unitario 

Sueldo total 

por mes  

Sueldo total 

Anual 

Aportación 

patronal 

(11,15%) 

anual 

Total 

Presidente 1  $        2.000,00   $       2.000,00   $    24.000,00   $       2.676,00   $       26.676,00  

Gerente General 1  $        1.500,00   $       1.500,00   $    18.000,00   $       2.007,00   $       20.007,00  

Contador 1  $            650,00   $           650,00   $      7.800,00   $          869,70   $         8.669,70  

Asistente 

Contable 

1  $            520,00   $           520,00   $      6.240,00   $          695,76   $         6.935,76  

Compra y Venta 4  $            405,00   $       1.620,00   $    19.440,00   $       2.167,56   $       21.607,56  

Jefe de bodega 1  $            550,00   $           550,00   $      6.600,00   $          735,90   $         7.335,90  

Despachador 3  $            450,00   $       1.350,00   $    16.200,00   $       1.806,30   $       18.006,30  

Repartidor 2  $            500,00   $       1.000,00   $    12.000,00   $       1.338,00   $       13.338,00  

  14  $        6.575,00   $       9.190,00   $ 110.280,00   $    12.296,22   $    122.576,22  
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Ilustración 16. Comparación de gastos de sueldo anual. 

 

Tabla 24.determinacion de la variación que hay en los gastos anuales de sueldo 

Nómina de 14 

trabajadores 

Nómina de 11 

trabajadores 

 

Fórmula 

 

Variación 

122576,22 105770,34 =A2-B2 16805,88 

 

 

Tabla 25. Representación porcentual del aumento de gastos de sueldos. 

Nómina de 11 

trabajadores 

Variación Fórmula Representación por 

aumento de gasto 

de sueldo 

105770,34 16805,88 =(B2*100%)/A2 0,1589 

 

Según el análisis que se realizó si se llegase a reclutar 3 empleados más, el aumento que 

habría anualmente seria $16.805,88 que en relación al valor que se paga por la nómina de 11 

empleados sería un aumento del 15,89%. 

105770,34 

0 0 

122576,22 

NOMINA DE 11 TRABAJADORES NOMINA DE 14 TRABAJADORES 

Comparación de gastos de sueldo anual 

Gastos de Sueldo Mensual 11 trabajadores Gasto de Sueldo de 14 Trabajadores
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14.5. Perfil de trabajo para los futuros aspirantes. 

Tabla 26. Perfil de trabajo de vendedoras 

COFERMA S.A. es una compañía que se dedica a la consignación, comercialización, 

compra, venta y distribución al por mayor de artículos de ferreterías y cerraduras: 

martillos, sierras, destornilladores, y otras herramientas de mano, accesorios y dispositivos; 

cajas fuertes y extintores. Esta empresa lleva trabajando más de 12 años y gracias a esto ha 

logrado posicionarse dentro de un mercado altamente competitivo 

 

VENDEDORA DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA 

Perfil:  

 Con título de tercer nivel o cursando carreras de administración, negocios o afines. 

 Saber utilizar Microsoft Office 

 Experiencia mínima de 2 años en cargos similares. 

 Tener disponibilidad de tiempo. 

 Disponibilidad para viajar. 

Competencias: 

 Trabajo en equipo. 

 Servicio al cliente. 

 Comunicación efectiva. 

 Negociación.  

Ofrecemos: 

 Sueldo $405 

 Comisión por venta. 

 Beneficios de ley. 

 Buen ambiente laboral. 
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Tabla 27. Perfil de trabajo de despachador y perchador. 

COFERMA S.A. es una compañía que se dedica a la consignación, comercialización, 

compra, venta y distribución al por mayor de artículos de ferreterías y cerraduras: 

martillos, sierras, destornilladores, y otras herramientas de mano, accesorios y dispositivos; 

cajas fuertes y extintores. Esta empresa lleva trabajando más de 12 años y gracias a esto ha 

logrado posicionarse dentro de un mercado altamente competitivo 

 

DESPACHADOR Y PERCHADOR 

Perfil: 

 Con título de bachillerato. 

 Tener conocimientos de artículos de ferretería. 

 Despachar materiales de acuerdo a la orden de despacho. 

 Perchar la mercadería conforme el listado. 

 Embarcar y desembarcar la mercadería. 

 Mantener en orden el área de bodega. 

Competencias: 

 Trabajo en equipo. 

 Buen trato con el cliente 

 Responsable. 

Ofrecemos: 

 Sueldo $450 

 Beneficios de ley. 

 Buen ambiente laboral. 
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Con la elaboración de estos perfiles se espera reclutar a personas que sean idóneas a los 

puestos que se solicitan para que aliviane la carga trabajo y así distribuir de forma equitativa 

las tareas. 
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Conclusiones  

 Si se recluta más personal disminuirá el sobrecargo de trabajo y por ende esto ayudara 

que los empleados realicen sus actividades eficazmente.   

 Con la contratación de nuevos trabajadores ayudara a que las actividades sean 

distribuidas equitativamente mientras que a la vez obtenemos que cada persona que 

colabora en la empresa tenga bien definidas sus funciones y gracias a esto el ambiente 

laboral tendrá cambios positivos. 

 Con una supervisión constante en el desarrollo de las actividades ayudara a disminuir 

los errores en los registros de asientos contables. 

 El desarrollo de estas estrategias es de suma importancia para los departamentos 

administrativos y contables ya que le permitirá llevar un control adecuado de los 

procesos que se realizan dentro de la empresa por medio de la aplicación de una 

eficiente y eficaz revisión que ayudara a tener información veraz y fiable. 
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Recomendaciones  

 Crear un ambiente laboral donde los trabajadores se sientan a gusto ya que esto 

fomenta una buena motivación y compromiso de los integrantes con la empresa.  

 Gracias a las experiencias vividas puedo recomendar que es vital que los 

trabajadores tengan sus funciones bien definidas, ya que al no haber este orden 

crean varias disputas en el ámbito laboral y una causa puede ser que un empleado 

realice más tareas que otro. 

 Lograr que las autoridades de la empresa brinden su apoyo para realizar una 

investigación exhaustiva  para que la propuesta sea viable y se pueda realizar 

dentro de la misma con el fin de que la aplicación de esta idea ayude a cumplir sus 

expectativas y a alcanzar sus objetivos. 
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