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Resumen 

 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo diseñar un modelo de 

organizacional y funcional para mejorar la rentabilidad de la Empresa Publiventas S.A. a 

través de un manual de funciones para cada puesto de trabajo ajustado a las necesidades 

actuales, además se conformó un organigrama funcional para la empresa. Para poner en 

marcha este proyecto fue necesario realizar un análisis a través de la elaboración del flujo de 

procesos para diagnosticas debilidades y fortalezas. En el marco metodológico se utilizó 

herramientas e instrumentos de consulta, observación, encuesta y entrevista, además de la 

revisión documental y bibliografía. Como solución se propuso el diseño de un manual de 

funciones para mejorar el rendimiento laboral, además un plan de capacitación para los 

trabajadores de la empresa Publiventas C.A. El manual de funciones y el plan de capacitación 

ayudarán en forma continua al desarrollo y crecimiento de la empresa, plasmados en 

documentos escritos que servirán de guía para el cumplimiento correcto de las actividades 

dando cumplimiento a las metas propuestas por la empresa en pro del crecimiento de la 

empresa.  
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Abstract 

 

 

The purpose of this research work is to design an organizational and functional model 

to improve the profitability of Empresa Publiventas S.A. Through a manual of functions for 

each job adjusted to current needs, a functional organization chart for the company was also 

formed. To launch this project it was necessary to carry out an analysis through the 

elaboration of the process flow to diagnose weaknesses and strengths. In the methodological 

framework, tools and instruments for consultation, observation, survey and interview were 

used, in addition to the documentary review and bibliography. As a solution, the design of a 

manual of functions to improve work performance was proposed, as well as a training plan 

for the workers of the company Publiventas C.A. The manual of functions and the training 

plan will continuously help the development and growth of the company 
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Introducción  

El modelo o estructura organizacional es la forma de organización empresarial más 

tradicional. Es una estructura con jerarquía donde cada empleado tiene un superior y el 

personal esta agrupado por departamentos como es contabilidad, marketing, recursos 

humanos, ventas, producción, etc. La estructura funcional es la figura que proporciona 

autoridad a los empleados de acuerdo con su funcionalidad, su principal característica es 

que cada subordinado recibe órdenes e instrucciones de varios jefes, por esta razón su 

denominación de estructura funcional.  

En la actualidad los negocios pequeños comienzan sus operaciones siendo 

organizaciones familiares sin definir una estructura orgánica, frecuentemente los gerentes 

propietarios toman esta medida por falta de preparación con la sola idea de un negocio 

exitoso. Todas estas malas decisiones afectan directa e indirectamente al desarrollo de la 

empresa, deteniendo su crecimiento en el mercado y reduciendo oportunidades de 

incrementar sus ganancias.  

El presente trabajo de investigación surge de la ausencia de un modelo 

organizacional y funcional en la empresa Publiventas S.A entorno que ha producido 

perdida de clientes frecuentes, retraso en los despachos, duplicidad de funciones, falta de 

recursos para operaciones, bajos ingresos, alta rotación e incertidumbre dentro de los 

empleados. Por ello la autora propone   implementar un manual de aplicado al personal de 

la empresa   Publiventas C.A. 

En el contenido de esta investigación se describe el problema abordado, los objetivos 

y la justificación de esta dentro del primer capítulo. En el segundo capítulo se desarrollará 

el marco referencial, como antecedentes trabajos de investigación realizados referente al 

tema tratado, así mismo se desarrollará el marco teórico, contextual, conceptual y legal. En 

el Tercer capítulo se expondrá el diseño de la metodología, así como los resultados de 

instrumentos estadísticos. En el cuarto capítulo se planteará la propuesta con el diseño de   

modelo organizacional y funcional aplicado a la gestión administrativa de acuerdo a las 

necesidades de la empresa Publiventas S.A., el manual de funciones detallado para cada 

cargo y responsabilidades del empleado, proveyendo a la empresa de una herramienta 

administrativa útil para promover el bienestar de los trabajadores, el  ambiente de trabajo 

saludable ,  productividad, la competitividad y la sostenibilidad de la empresa misma. 
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Capítulo 1 

Planteamiento del problema 

1.1. Antecedentes del problema 

Las empresas que se desenvuelven en el ámbito de los mercados globalizados están 

inmersas dentro de un fenómeno que ha traído como consecuencia una imperante 

necesidad de transformación en todos los niveles de la gerencia. Las transformaciones 

afectan directamente en las estructuras de la empresa y éstas deben estar abiertas a los 

cambios si es que se pretenden satisfacer las necesidades planteadas. 

Stephen Robbins afirma que ningún tema de la gerencia ha sufrido tantos cambios en 

los últimos años como el de la organización y la estructura organizacional, debido a que los 

enfoques tradicionales hacia las organizaciones están siendo cuestionados y reevaluados 

conforme los gerentes buscan diseños estructurales que den mejor apoyo y faciliten el 

trabajo de sus empleados, buscando aumentar la eficiencia dentro de la organización pero 

que al mismo tiempo tengan la flexibilidad necesaria para adaptarse al mundo dinámico 

(Ramirez, 2013). 

En este sentido, las empresas de Latinoamérica están acostumbradas a economías 

cerradas y de organización individualistas, las pequeñas y medianas empresa se crean 

familiarmente   que prevalece sobre los principios primordiales de la gerencia y el diseño 

organizacional. Se puede observar que poseen una tendencia hacia los diseños estructurales 

rígidos, mecánicos e inflexibles, que ha traído como consecuencia una brecha en el 

crecimiento y desarrollo industrial de esta región con la de otras partes del mundo, donde 

se ha aprovechado mejor la misma dinámica de la globalización como fuente de 

oportunidades para la innovación y la agregación de valor. 

El adecuado diseño de un modelo organizacional, con el uso de tecnologías de 

información, puede convertirse hoy en día en una herramienta que permita lograr satisfacer 

las necesidades dinámicas de los mercados cambiantes, consolidando el servicio al cliente 

como elemento estratégico y diferenciador. 

En nuestro país no está ajeno a que las empresas, hoy en día busquen una constate 

evolución, principalmente podemos percibir el hecho de que el entorno en el que se 

encuentran inmersas ya no es estable como lo era muchos años atrás, en la actualidad 

encontramos un ambiente dinámico e inestable con el cual las organizaciones se tienen que 

enfrentar y por lo tanto están prácticamente obligadas a ajustarse. Los factores cambiantes 

del entorno y su demanda han conseguido que las empresas cambien en su estructura, que 

modifiquen sus procesos, y que mejoren sus productos y servicios.   
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No existe un modelo organizacional totalmente exacto para determinada 

organización. Depende en gran medida de sus necesidades y la valoración de las 

circunstancias, ingresos, número de trabajadores, funciones y otros factores, por ello es 

importante que cuente con un modelo de estructura organizacional optima. 

Peter F. Drucker, menciona que la estructura organizativa pobre hace un trabajo 

insignificante, independientemente de la buena voluntad de las personas  (Diaz, 2009).  El 

desarrollo organizacional es fundamental para que una organización decida enfrentarse   a 

los desafíos que se presenten en el ambiente. 

1.2. Planteamiento del problema 

La Empresa Publiventas S.A. es una empresa familiar que ha sido afectada por los 

cambios tecnológicos, siendo desplazada por los medios virtuales tan de moda hoy en día, 

ya que están al alcance de todas los consumidores y público en general, ha reducido su 

espacio en el mercado de medios impresos Guía Telefónica de Samborondón, Guía 

Telefónica de Daule y la revista E-Magazine de Samborondón.  Es necesario incorporar 

nuevos sistemas de gestión que permitan mejorar los procesos, obteniéndose una mayor 

eficacia en el servicio prestado, siempre y cuando la empresa cuente con un modelo 

estructura organizativa funcional y procedimientos administrativos definidos contando con 

los recursos necesarios.  

La empresa no cuenta con un manual de funciones, motivo por el cual no hay una 

adecuada separación de funciones y el personal que trabaja en esta empresa no tiene claro 

lo que debe hacer, habiendo muchas veces duplicidad de funciones. Debido al mal 

funcionamiento interno tanto administrativo como operativo cada quien hace lo que puede 

no cumpliendo con un orden específico de sus funciones, es por esto que al plantearnos 

esta problemática hemos observado que, al no haber una adecuada organización, el 

cumplimiento de entregas y de realización de la revista y la Guía se ven afectados con un 

atraso de tiempo de entrega de los ejemplares y de recuperación de cartera, además  el 

atraso en las entregas o algunos inconvenientes de diagramación y artes, hace que los 

clientes no se puedan mantener fieles a futuro a estos medios publicitarios.  

Para atenuar este problema se recomienda la implementación de un Modelo 

organizacional y de Funciones en la empresa Publiventas S, A.  que le permitan 

organizarse para alcanzar sus objetivos. 
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Tabla 1.  Causas y consecuencias 

Datos de fuentes primarias en la empresa Publiventas S.A., elaborada por la autora. 

 

1.3. Formulación del problema 

¿De qué manera la ausencia de un Modelo organizacional y funcional influye en la 

gestión administrativa de la empresa Publiventas S.A.? 

1.4. Sistematización del problema 

¿Cuáles son los factores que influyen para que no exista una eficiente gestión 

administrativa? 

¿Cuáles serán las principales desventajas de no implementar un modelo 

organizacional en la gestión administrativa de la empresa? 

¿La inexistencia de un modelo organizacional y funcional incide en la rentabilidad y 

competitividad de la empresa? 

 1.5. Objetivos de la Investigación 

1.5.1. General. Diseñar un modelo organizacional y funcional para mejorar el 

rendimiento laboral de los empleados de la Empresa Publiventas S.A. 

 

Causas Consecuencias 

No se planifica las actividades en un 

orden jerárquico   Perdida de recursos 

No existe personal suficiente para 

realizar tareas especificas Baja productividad 

Falta de conocimiento de Misión, Visión 

y objetivos El personal es improductivo 

Personal sin funciones especificas Crea conflictos entre empleados 

Incorrecta distribución de tareas al 

personal  Ineficiencia y errores  

Falta de estrategias de marketing que 

permitan mantener el producto en el 

mercado 
Pérdida de clientes  
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1.5.2. Específicos. 

 Analizar la situación actual de la empresa Publiventas S.A. respecto de su 

estructura organizacional, funcional y posicionamiento en el mercado. 

 Diseñar una estructura de distribución de puestos específicos ajustada a las 

necesidades actuales de la empresa. 

 Desarrollar un modelo funcional para cada cargo al interior de la empresa. 

1.6. Justificación 

Muchas de las empresas pequeñas y medianas se constituyen de manera empírica y 

no cuentan con un sólida modelo organizacional y funcional  al momento de iniciar sus 

actividades, y continúan en el tiempo de esta manera tan solo con la idea de negocio y poco 

capital , imitando modelos de otras empresas que no persiguen los mismos objetivos sin un 

estudio que les permita  analizar la información de los clientes. 

La elaboración de este Modelo Organizacional y Funcional para Publiventas S.A. es 

importante ya que permitirá mejorar el proceso comercial y logístico de la empresa, el 

enfoque de atención brindada al cliente mediante un plan y procesos de cada personal para 

lograr un buen servicio. 

Este Manual busca mejorar las Funciones del personal, cuando un empleado tiene 

claras sus funciones es mucho más ágil, operativo y optimiza las actividades que realiza. El 

cliente es la parte más importante de la empresa, y satisfacer sus necesidades es la principal 

función, es por esto que se debe aumentar la calidad de atención en el servicio a los 

clientes. Existen un sin número de empresas en el mercado, cada una ofrece diferentes 

variedades de publicidades, esto es sin duda un gran atractivo, pero sin duda el servicio que 

se vende a los clientes que ya se tiene es fundamental para obtener cambios que permitan 

realizar mejoras y así aumentar el número de clientes, como también las ganancias a 

recibir. Teniendo un Manual de Funciones la empresa mejorará su gestión Administrativa, 

ventas y de Servicio. 

Este proyecto es viable ya que cuenta con la autorización de la Gerencia de la 

empresa Publiventas S.A. de tal forma que la fuente de información se tendrá de primera 

mano relacionada con el objetivo. 

1.6.1. Justificación teórica. La teoría organizacional no es un conjunto de hechos; es 

una forma de pensar en las organizaciones. La teoría organizacional es una forma de ver y 

analizar las organizaciones con mayor precisión y profundidad que de cualquier otra 

manera. La forma de ver y pensar en las organizaciones se basa en los patrones y 

regularidades del diseño organizacional y el comportamiento (Daft R. , 2016). 
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Las organizaciones han demostrado ser muy dinámicas, realizando cambios 

profundos y de mayor alcance.  Los enfoques más flexibles del diseño organizacional se 

han vuelto más prevalentes, el entorno actual donde se desenvuelven las empresas causa 

muchos desafíos que producen cambios en el diseño organizacional y la conducción de la 

administración de estas. 

1.6.2. Justificación metodológica. Para lograr los objetivos de esta investigación se 

procederá a realizar técnicas de investigación descriptiva cuantitativa y cualitativa, que 

mediante encuestas se podrá evidenciar las desventajas de la inexistencia de un modelo 

organizacional y funcional en la empresa, con ello se pretende identificar y analizar el 

impacto de no tener establecido una estructura organizacional para el control de los 

empleados y el funcionamiento administrativo.   

Cuantitativa, se hará un estudio en números estadísticos para dar respuesta a las 

causas-efectos del problema planteado, además de obtener respuestas de la población a 

preguntas específicas. Cualitativa, porque a través de la información numérica, 

proporcionará evidencia, explicaciones y predicciones sobre las características específicas 

y los perfiles de personas sometidas a un análisis. El instrumento para aplicar es la 

encuesta. 

1.6.3. Justificación práctica. En toda empresa existe la necesidad de establecer 

procedimientos que aseguren las funciones del personal que busca generar no solo una 

estructura a nivel de organigrama, sino también contar con un conocimiento pleno del 

entorno externo, situación interna, diseño estratégico, y resultados de efectividad. 

De acuerdo con los objetivos de la investigación se enfoca en una propuesta de 

diseñar un modelo de estructura para el control del personal, así como el mejoramiento de 

la gestión administrativa evitando de esta manera pérdidas económicas y un posible cierre 

temporal de operaciones de la empresa. 

1.7. Delimitación de la investigación  

Para delimitar el presente trabajo de investigación, es necesario tomar en cuenta 

algunas consideraciones, como son las siguientes: 

La presente investigación se desarrolló en la empresa Publiventas S.A. ubicada en la 

ciudad de Guayaquil, Cdla. Alborada Etapa XI, SI10.  El acceso a fuentes secundarias de 

modelos organizacionales que son implementados en las empresas ecuatorianas y las 

fuentes primarias serán recogidas en el mismo sitio de la investigación.  El tiempo para 

desarrollar el presente trabajo de investigación tiene un límite de aproximadamente un mes 

y medio, en cuanto a su entrega.  
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1.8. Hipótesis  

La implementación de un Modelo Organizacional y Funcional mejorará el 

cumplimiento de funciones del personal y la rentabilidad de la Empresa Publiventas C.A. 

1.8.1. Identificación de las Variables 

Variable Independiente Modelo Organizacional y Funcional 

Variable Dependiente: Mejoramiento del cumplimiento de las funciones del personal y la 

rentabilidad de la Empresa Publiventas S.A. 
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Tabla 2.   Operacionalización de las Variables 

Datos de la investigación, elaborada por la autora

VARIABLES DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERATIVA 
DIMENSIONES INDICADORES TECNICA INSTRUMENTOS 

 

INDEPENDIENTE 

 

Modelo Organizacional y 

Funcional 

  

Es un conjunto de 

políticas, normas y 

procedimientos que 

ayuda a mejorar a la 

organización en los 

procesos administrativos 

permitiendo un mejor 

crecimiento y desarrollo 

de la misma. 

 

En lo que respecta en la 

práctica los manuales de 

funciones permite 

controlar y regular las 

actividades del personal 

mediante la aplicación de 

políticas internas para un 

mejor desempeño. 

 

.  

Manual de 

funciones 

 

 

 

Desempeño 

 

 

Asignación de 

funciones 

 

 

Evaluación por jefe 

inmediato 

Autoevaluación 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

 

Encuesta 

 

Cuestionario 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

 

 

DEPENDIENTE 

Mejoramiento del 

cumplimiento de las 

funciones del personal   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rentabilidad de la 

Empresa Publiventas S.A. 

Proceso administrativo 

aplicado al 

acrecentamiento y 

conservación del esfuerzo, 

las experiencias, la salud, 

los conocimientos, las 

habilidades, etc., de los 

miembros de la 

organización, en beneficio 

del individuo, de la propia 

organización y del país en 

general. 

 

La empresa es rentable 

cuando sus ingresos son 

mayores que sus gastos, y 

la diferencia entre ellos es 

considerada como 

aceptable, logrando sus 

objetivos planteados 

Para que se dé un 

mejoramiento es 

necesario implementar un 

proceso de capacitación 

integral al personal, a 

corto plazo será reflejado 

en el rendimiento laboral 

y competencias en 

beneficio de la 

organización. 

 

 

 

 

Relación que existe entre 

Ingresos y Egresos 

 

 

Capacitación de 

personal  

 

 

 

Rendimiento 

laboral 

 

 

Competencias  

 

 

 

 

Ingresos 

 

 

Egresos 

 

 

Actividades 

programadas en Plan 

de capacitación  

 

Metas de tareas 

de acuerdo con el 

puesto de trabajo 

 

Evaluación de 

habilidades 

y destrezas para 

determinar el nivel 

de calidad del 

trabajo realizado 

 

 

 

Margen de Ventas 

 

Costos Operativos 

Y Administrativos 

 

 

Encuesta  

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

 

 

Informe  

 

 

Informe 

  

 

 

Cuestionario 

 

 

 

Cuestionario 

 

 

 

Cuestionario 

 

 

 

 

Reportes de ventas 

 

 

 

Informes de egresos 
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Capítulo 2 

Marco Teórico 

2.1.  Antecedentes de la Investigación  

En el presente trabajo de investigación se presenta un conjunto de teorías que 

constituyen un enfoque determinado abordando el problema y características relacionadas 

con la presente investigación. 

En el trabajo de investigación Diseño de una estructura organizacional, con la 

finalidad de mejorar el rendimiento laboral y financiero de la empresa Flore S.A.  (Perez, 

2014) planteó como objetivo determinar el efecto de la inexistencia de una estructura 

organizacional analizando estándares administrativos para mejorar el desempeño laboral y 

financiero de la empresa Flore S.A., concluyendo que: 

 La falta de una estructura organizacional provoca en sus trabajadores el 

desconocimiento de sus objetivos, además de una desorganización laboral y la 

desviación hacia el alcance de sus metas planteadas en la planificación 

 La carencia de un manual de políticas de control provoca el incumplimiento de 

reglas que deberían estipularlas la empresa y buscan el alcance de sus objetivos 

y metas. 

 La falta de un manual de funciones impide a los trabajadores desarrollar labores 

específicas e induce el recargo de tareas. 

Servirá de apoyo y guía para evidenciar la importancia del Manual de Funciones en 

el manejo del personal en la empresa Publiventas S.A. 

En el trabajo de investigación Diseño de estructura organizacional, anual de procesos 

Enel área administrativa de la empresa celular Bosch S.A. de la ciudad de Milagro, el autor  

(Ordoñez, 2014)  planteo como objetivo determinar la manera cómo afecta los procesos y 

procedimientos en el sistema organizacional del área administrativa de la empresa Celular 

Bosch S. A, concluye que: 

 La empresa necesita contar con una estructura organizacional apoyada de un 

manual de procedimiento que permitirá un mejor desempeño eficiente en las 

labores diarias.   

 A través de la entrevista y las encuestas se logró identificar que la empresa no es 

administrada de forma jerárquica, por ello se debe implementar el manual de 

funciones para mejorar el rendimiento laboral. 
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Esta investigación servirá de apoyo para manifestar que no es recomendable centrar 

las responsabilidades en una sola persona, gerente o propietario, sino a través de sus jefes 

departamentales quienes deben tomar decisiones propicias apoyando a la gerencia en sus 

directrices,  

En el trabajo de investigación diseño estructural y funcional de la empresa Disptapiz 

Cia. Ltda., de los autores (Carrera, Perez y Martinez , 2013) cuyo objetivo es el diseño de 

una estructura organizacional y funcional para mejorar su posicionamiento dentro del 

mercado, determinaron que: 

La situación actual de la empresa es deficiente en su estructura organizacional, 

carece de personal especializado en algunas áreas. 

 La aplicación de una estructura organizacional y funcional mejorara el 

posicionamiento y posición en el mercado, 

 Si, se implementa una estructura funcional permitirá que cada funcionario 

produzca eficientemente y se centre en su trabajo y no en áreas secundarias ni en 

tareas secundarias.  Esta investigación apoyara el cumplimiento de objetivos 

individuales y empresariales, dejando en claro que el recuro humano es el recurso 

más importante para el funcionamiento exitoso de la empresa. 

 En el trabajo de investigación Implementar un diseño organizacional para mejorar la 

gestión administrativa de la empresa Importbela S.A. de Guayaquil, los autores (Carpio y 

Delgado, 2016) plantearon como objetivo diagnosticar a la incidencia del diseño e 

implementación de una estructura organizacional en la gestión administrativa, 

concluyendo que: 

 Se estructuró naturalmente un modelo organizacional, en base a las necesidades 

de sus propietarios, sin tomar en cuenta un modelo específico.    

 La empresa necesita de una estructura de organización que le permita establecer 

niveles de jerarquía, para evitar desorganización y confusión de las tareas a 

seguir entre sus empleados. 

 No existe planificación relacionada a la producción y ventas.  El trabajo de 

investigación apoyará para demostrar un modelo de organización permitiendo 

mejorar el rendimiento laboral. 

En el trabajo de investigación relacionado con el diseño organizacional para 

incrementar las ventas de la empresa Labsuppli Cia. Ltda. De Guayaquil, el autor   (Matute 
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y Ponce, 2015),  con el objetivo elaborar un diseño organizacional para incrementar las 

ventas, llegó a la conclusión que: 

 El diseño organizacional es una herramienta de vital importancia para la 

empresa, mejorando todas las funciones de esta. 

 El no contar con una estructura organizada ha generado en los empleados 

desorientación respecto a quien tiene el mando en la empresa, además el 

personal realiza varias tareas no acordes con sus funciones. Servirá de 

apoyo para demostrar la relación que existe entre el Diseño Organizacional 

y la rentabilidad de la empresa. 

En el trabajo de investigación, Elaboración de un manual de funciones para el 

departamento administrativo de una empresa pública de servicios, de la ciudad de Ambato 

(Pérez , 2018) con la finalidad de desarrollar un manual de funciones que sirva como 

herramienta administrativa eficaz, apoye y facilite la ejecución de tareas y actividades del 

personal para mejorar la calidad en el servicio, concluyó que: 

 Se evidencia la necesidad de aplicar el manual de funciones que describa 

actividades, responsabilidades, y un perfil profesional para cada puesto de 

trabajo. 

 La falta de gestión de los jefes de áreas no permite la aplicación y 

socialización. La investigación servirá como evidencia en el conocimiento de 

las funciones y responsabilidades para cada puesto de trabajo, permitiendo 

mejorar la gestión administrativa.  

En el tema de investigación denominado creación de un manual de funciones para 

mejorar la eficiencia en el departamento administrativo de la empresa Calmosacorp Cia. 

Ltda., elaborado por (Calderón & Estrada, 2018) desarrollada en Guayaquil, concluyen lo 

siguiente: 

 Posteriormente al análisis efectuado al interior de la empresa se evidencio 

falencias administrativas y de funciones, permitiendo percibir a la gerencia la 

necesidad de implementar un manual de funciones que les permita tener un mejor 

conocimiento sobre la gestión de responsabilidades para cada puesto. Esta 

investigación servirá de apoyo para mejorar la gestión de recursos humanos, 

permitiendo que mejore su rendimiento laboral. 
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En el tema de investigación nombrado diseño de un manual de funciones y 

procedimientos para mejorar la gestión en la imprenta Delgado, de la ciudad de Milagro 

los autores (Arellano y Soledispa, 2013) , concluyeron lo siguiente: 

 La ausencia de controles internos al interior de la empresa ha sido afectada en la 

forma en que se ejecutan las actividades administrativas, operativas y contables. 

 La definición de funciones y responsabilidades del talento humano que labora en la 

Imprenta Delgado se ha visto afectada por la ausencia de segregación de tareas. 

 Se justifica la implementación de un manual de funciones para la designación de 

tareas y responsabilidades a empleados. Este trabajo de investigación ofrecerá una 

guía a la gerencia para evaluar el desempeño del personal. 

2.2. Bases Teóricas  

2.2.1. Organización. La palabra organización proviene del griego organon que 

significa instrumento. La organización es un grupo de personas con metas comunes con 

relaciones de responsabilidad en la administración, siendo la más importante la 

organización de recursos de la empresa para realizar operaciones efectivas (Luna, 2016). 

La empresa concreta su propósito mediante el cumplimento de objetivos; a través del 

personal que la conforma y del trabajo específico que realiza cada una de ellas para lograr 

las metas empresariales. 

Según Robbins y Judge (2015), la organización “es un acuerdo deliberado de 

personas para llevar a cabo un propósito específico” p.14. ( Robbins y Judge, 2015). 

Las organizaciones son agrupaciones sociales reunidas intencionalmente para lograr 

objetivos específicos, estas unidades no son estativas, siempre están en movimiento para 

lograr objetivos individuales. Para realizar sus actividades las empresas con lucro y sin 

lucro siempre deben de reunir recursos materiales y humanos para lograr sus metas, la 

sostenibilidad y la obtención de ganancias en la comercialización de bienes y servicios.  

(Chiavenato I. , 2017). 

La necesidad natural de reunir recursos e información son necesarios para que las 

empresas permanezcan activas durante su vida operativa, también deben de ser capaces de 

coexistir en un ambiente negativo que pueda converger dentro del entorno.  

Toda organización está compuesta por personas. Una persona que trabaja sola no es 

una organización y hacen faltan personas para realizar el trabajo, que se necesita para que 

las organizaciones cumplan sus metas (Robbins S. , 2014). 
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Si los gerentes motivan a sus empleados jerarquizados ayudan a resolver los 

conflictos al interior de los grupos de trabajo e influyen de manera positiva en la ejecución 

de sus labores diarias, pudiendo comunicarse a través de los canales de comunicación más 

efectivos para evitar problemas de comportamiento dentro de la organización. 

  Las empresas son estructuras y sistemas administrativos delineadas para cumplir 

metas y objetivos, conformadas por el recurso humano que cumple funciones específicas 

con capacidad para crecer y transformarse dentro de su entorno y fuera de su entorno, 

porque mediante el intercambio de bienes, servicios e información pudiese traspasar las 

barreras de su entorno. 

Las empresas son sistemas estructurados administrativamente para lograr metas y 

objetivos, siendo conformadas por personas que cumplen objetivos individuales, estas 

unidades empresariales al ser abiertos son sensibles a cambios en su entono, pero también 

tiene la capacidad natural de hacer frente a esos cambios creciendo y reproduciéndose 

dentro de sus límites.  

2.2.2. Modelo Organizacional.  Es el proceso de elegir una estructura de funciones, 

responsabilidades y relaciones de autoridad dentro de las empresas u organizaciones, estás 

indican la forma que se interrelacionan las diversas tareas o funciones. 

El diseño organizacional dependerá de la centralización que es el grado en que las 

decisiones son tomadas en la gerencia;  del grado de la formalización que es la imposición 

de reglas, reglamentos y procedimientos formales; la amplitud de control  que delimita  la 

cantidad de personas que cada administrador pueda dirigir eficaz y eficientemente; de la 

especialización cuando las actividades se dividen en tareas; del grado en que las 

actividades están agrupadas y coordinadas; y, de la jerarquía de autoridad que define los 

niveles de mando verticalmente. 

El diseño organizacional es la administración y ejecución de un plan estratégico, las 

decisiones a tomar acerca del modelo estructural a seguir tienen competencia directa con la 

dirección organizacional debiéndose implementarse para el aprendizaje y orientación 

eficiente  (Daft R. , 2016) 

El Diseño Organizacional es un proceso para evaluar las estrategias de la 

organización Diseño organizacional es el proceso de evaluar la empresa y demandas del 

entorno necesarias para determinar una adecuada estructura organizacional (Carpio y 

Delgado, 2016)  
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No todos los sistemas son eficaces y eficientes. Los sistemas exitosos se identifican 

por su simplicidad. flexibilidad, y fiabilidad que están en función del diseño y operaciones, 

los recursos y aceptación del entorno.  Dentro del ambiente interno se analizan las 

fortalezas y debilidades, así como el desempeño, etc. En cambio, dentro del ambiente 

externo se analizan las amenazas y oportunidades, además de los recursos con lo que 

cuenta la empresa. En la administración estratégica se definen la misión, visión, objetivos, 

y estrategias competitivas. 

2.2.3.  Proceso de organización. Es el período donde se prevén funciones y 

responsabilidades a los diferentes puestos de trabajo, Para que una empresa funcione como 

tal, debe de contar con los siguientes elementos: división del trabajo, jerarquía, 

departamentalización, y coordinación, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.  Elementos del Proceso de Organización, adaptado de la organización 

empresarial bases del diseño de la estructura organizacional y tipos de estructuras, 

elaborado por la autora 

 

 

 

División del Trabajo   

En esta etapa las actividades se dividen con el objetivo de delimitar las tareas y 

actividades a los empleados de una empresa u organización. Estas tareas simplificadas 

puedes aprenderse y completarse con rapidez, evitando de esta manera la saturación de 
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funciones permitiéndoles escoger las posiciones que concuerden con sus talentos y 

destrezas de cada uno. 

Jerarquía 

Es la estructura que define el mando de una organización a través de jerarquías 

asociados al poder más alto quien tiene poder sobre los demás. Las empresas son 

organizaciones jerarquizadas de manera horizontal y vertical. Al ser una estructura con 

jerarquía el propietario y/o gerente es el que toma las decisiones finales, sin ninguna 

interferencia externa. 

Departamentalización 

En este proceso la gerencia decide como distribuir las áreas administrativas según la 

actividad de la empresa, la departamentalización es el resultado de las disposiciones 

correctas que tome la gerencia en lo que se refiere a las actividades laborales luego de 

haber repartido las tareas y funciones tomando en cuenta el tamaño de la empresa, de ser el 

caso, reunir en grupos homogéneos para optimizar el recurso humano. 

Coordinación 

En este proceso se integran todas las actividades y departamentos de una empresa, 

facilitando su trabajo y resultados, dando paso a evaluar el grado de integración y 

estabilidad laboral de la empresa. 

Existen dos clases de coordinación, una vertical basada en la autoridad directa que 

ejerce un ejecutivo sobre los jefes departamentales, y en un ascendente se pasa la autoridad 

y responsabilidad de funciones. En cambio la coordinación horizontal está basada en la 

igualdad de autoridad y funciones, no existe un adoctrinamiento para evitar el fracaso 

laboral. 

Sistematización 

Hace referencia a todas las actividades y recursos de la empresa que deben ser 

coordinadas a fin de facilitar las operaciones de forma eficiente y eficaz del trabajo 

empresarial. 

2.2.4.  Estructura organizacional. El organigrama se representa gráficamente a fin 

de mostrar una estructura orgánica de una empresa y sus áreas, sus relaciones, los niveles 

jerárquicos, canales de comunicación, líneas de autoridad, supervisión y asesoría, todas 

dispuestas en unidades administrativas integradas (Alvear, 2015). 
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Figura 2: Tipos Estructura Organizacional, adaptado de la teoría de Daft, elaborado 

por la autora 

 

La estructura organizacional inmersa en una empresa explica las funciones de cada 

empleado, facilitando la comunicación en una cadena de responsabilidad que ayude a 

determinar las fortalezas y debilidades. Es importante determinar la tipología de estructura 

organizacional es la más adecuada para la empresa. 

2.2.4.1.  Organización Vertical.  Es la representación gráfica que tiene forma 

piramidal, es el propietario o gerente se encuentra en la punta de la pirámide, cada división 

tiene mandos medios y supervisores responsables de los distintos departamentos. Las 

decisiones son tomadas por cada departamento y supervisadas por su superior inmediato.  

A los empleados se les da una serie de pautas a seguir y deben trabajar con la jerarquía de 

gestión para realizar cambios en los deberes del trabajo.  

Las organizaciones verticales proporcionan líneas de autoridad controladas, a fin de 

conducir a la eficiencia y eficacia en gestión laboral. Los departamentos son relativamente 

pequeños, lo que permite la supervisión y control de las actividades a los subordinados. 

Cada división de la empresa tiene sus propias funciones y responsabilidades e informa 

directamente al que se encuentra encima de él, y, así en ese orden ascendente los eslabones 

llegan al nivel más alto, es decir a la gerencia general.  Los empleados que buscan 

progresar dentro de la organización también tienen un bien definido "escala laboral", donde 

cada nivel de la organización representa otro peldaño que el empleado intenta alcanzar. 
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Ventajas 

 Expone una visión general de la estructura organizativa, a través líneas de 

gestión piramidal.  

 Cada nivel jerárquico tiene sus funciones 

 Causa la especialización en el proceso de toma de. Es importante que quienes 

presidan la organización   estén en la parte superior de la pirámide siendo 

verdaderos líderes, ya que toda la empresa gira en torno a ellos. 

 

Desventajas  

 Son rígidas en su estructura 

 No interactúan entre sus puestos que se encuentran bajo el mismo nivel 

 Cada categoría puede ser una ventaja en su carrera profesional, aunque 

fomenta la distancia con los niveles inferiores. 

 

 

 

 

 

Figura 3:  Organigrama Vertical (lineal o de autoridad), elaborado por la autora 

 

 

 

https://www.gestiopolis.com/wp-content/uploads/2012/10/estructura-organizacional-tipos-organizacion-organigramas8.gif
https://www.gestiopolis.com/wp-content/uploads/2012/10/estructura-organizacional-tipos-organizacion-organigramas8.gif
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2.2.4.2.  Diseño de un organigrama vertical. Generalmente se utilizan cuadros y 

líneas. Los cuadros representan los puestos de trabajos, los ubicados en la parte superior 

tiene autoridad sobre sus subordinados, las líneas representan la autoridad y el flujo de 

comunicación entre ellos, de esta manera la ramificación es descendente.  

Los niveles jerárquicos inician con el gerente o propietario para empresas pequeñas y 

medianas, las corporaciones o empresas grandes distinguen categorías de directorio o altos 

ejecutivos. Continúan los niveles inferiores con los distintos departamentos, En el nivel 

siguiente descendente se ubican los jefes de los distintos departamentos, seguido del nivel 

inferior o el nivel operativo. 

2.2.4.3.  Organización Horizontal (plana).  Es una estructura sin mandos intermedios 

donde los empleados toman sus propias decisiones operativas, los grupos de empleados 

responden a un solo gerente, conocida como una organización plana.  Se forman de 

izquierda a derecha, la persona de mayor jerarquía se encuentra en la parte izquierda y los 

demás niveles hacia la derecha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Organigrama Horizontal, elaborado por la autora  

 

 

Ventajas:  

 Reducción de costos operativos  

 Atención directa y prioritaria a clientes 

 Respuesta inmediata a cambios internos y externos 

 Mayor empoderamiento 

 

 

PROPIETARIO  

O  

ADMINISTRATOR 

EMPLEADO EMPLEADO EMPLEADO EMPLEADO EMPLEADO 
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Desventajas: 

 Menor oportunidad laboral para empleados, supervisores con mucho trabajo, y 

menor experiencia de administradores porque tienen una sola función.  

 Es una herramienta de diagnóstico que permite examinar la situación actual de la 

empresa, permitiendo obtener un diagnóstico preciso y veraz que permita tomar 

las mejores decisiones en cuanto a cumplir con los objetivos y políticas 

propuestos.   

2.2.5.   Matriz FODA.  El análisis FODA permite reconocer los elementos internos 

y externos que están influyendo en la empresa de forma positiva y negativa. Dentro 

de los elementos internos se ubican las fortalezas, conocidas como los recursos que 

potencian su crecimiento y desarrollo y, las fortalezas que se identifican como las 

falencias, es decir, aquellos aspectos críticos en los que se tendrá que actuar 

inmediatamente antes de que pueda convertirse en una amenaza. 

 

 

Debilidades Fortalezas 

Aquellos factores internos que limitan las 

posibilidades y descartan rendimiento de las 

oportunidades 

Aquellos factores internos en los que la 

empresa tiene una ventaja competitiva y que 

permitirán sacarles más rendimiento a las 

oportunidades o a superar las amenazas 

 

Aquellos factores externos (entorno o 

competencia) que pueden dificultar a la 

empresa alcanzar sus objetivos. 

 

 

Aquellos factores externos que pueden 

otorgar a la empresa una ventaja 

competitiva 

 

 

 

Amenazas 
Oportunidades 

 

Figura 5:  Matriz FODA, adaptada del documento  la matriz foda: alternativa de 

diagnóstico y determinación de estrategias de intervención en diversas organizaciones, 

elaorada por la autora. 
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Los elementos externos lo constituyen las amenazas, que son los elementos del 

entorno que pueden constituirse en un peligro para lograr los objetivos, como son la falta 

de aceptación, malas relaciones personales, etc., y las oportunidades que son las variantes 

externas que la empresa puede aprovechar para el logro de objetivos y metas como son la 

afinidad con otras empresas, el apoyo de otras empresas, acceso a nuevas tecnología y 

capacitación.  

Cuando la empresa enfrenta situaciones de amenazas luego de percibir problemas 

específicos, es el momento de recurrir a esta herramienta para realizar una planeación 

estratégica, con la finalidad de ajustar actividades de acuerdo con los recursos que cuenta, 

para analizar los cambios que ocurren en el entorno y los efectos que tienen en las 

actividades de la empresa. 

Estrategias para desarrollar en la Matriz FODA: 

 (FO) Estrategias de fortalezas y oportunidades. Están destinadas a utilizar las 

fuerzas internas de la empresa aprovechando las oportunidades externas.  

 (DO) Estrategias de debilidades y oportunidades: Minimizan las debilidades, 

aprovechando las oportunidades externas. 

 (FA) Estrategias de fortalezas y amenazas. Se aprovecha las fortalezas de la 

empresa para disminuir o evitar los efectos negativos de las amenazas externas. 

 (DA) Estrategias de debilidades y amenazas.  Estrategias para minimizar las 

debilidades y evitar las amenazas 

Misión 

Es la identidad y la razón de ser una empresa, el por qué surgió, cuáles son sus 

intereses, cuáles son sus objetivos, y que les ofrece a sus clientes.  

Visión 

Es la expresión que indica a donde se dirige la empresa a largo plazo.  La visión debe 

ser clara, entendible y fácil de seguir, además de ser positiva, alentadora, capaz de 

promover el sentido de compromiso e identificación de todos los miembros de la empresa. 

Valores  

Los valores organizacionales contribuyen a la cultura y al éxito de las organizaciones 

(Vasquez, Rodriguez y Guaita, 2012). Delimitar y entender el impacto de los valores guía a 

la gerencia a identificar situaciones precisas para identificar impacto de los valores sirve a 
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la gerencia de cualquier empresa a identificar situaciones concretas y proceder a 

recomendar acciones para preservarlas o modificarlas a fin de garantizar la eficiencia. 

2.2.6.  Capacitación. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en 

referencia a la capacitación para trabajadores, que cada vez más se reconoce que las 

capacidades y habilidades de las personas, invertir en la educación y formación académica, 

constituyen la clave del desarrollo económico y social. La calificación y la formación 

aumentan productividad e ingresos, y facilitan la participación de todos en la vida 

económica y social.  (OIT, 2019). La capacitación es la educación profesional que se 

provee para la adaptación de un empleado a un puesto de trabajo. 

Existen cuatro fases, la laboral que empodera al empleado para que asuma nuevos 

retos a corto y largo plazo, poniendo en práctica lo aprendido dentro de su puesto de 

trabajo. poner en práctica lo aprendido dentro de su puesto de trabajo.  

La capacitación transmitida a través de la información sobre sus competencias, 

normas, políticas internas, productos y servicios, y reglamentos; del desarrollo de 

habilidades y destrezas relacionadas directamente con las funciones del cargo de cada 

empleado; de las modificaciones de las actitudes que perjudican las evaluaciones de 

desempeño y deben de trabajar en ello para mejorarlas; Del desarrollo de conceptos 

aprendidos para llevarlos a la práctica. 

2.2.7.   Manual de Funciones. Es un documento de gestión que permite normar las 

funciones y atribuciones con precisión de todas las unidades que conforman una estructura 

orgánica de la empresa. Regula y organiza la estructura interna mediante las directrices 

generales y especificas asignadas a cada empleado por cada puesto de trabajo identificados 

por áreas departamentales. 

2.2.7.1. Utilidad del Manual de Funciones. Admite la documentación y descripción 

de distintos puestos de trabajos, mediante flujos de tareas.  

 Establece el organigrama jerárquico para la empresa 

 Mejora el control de los sistemas de gestión estableciendo bases definiendo 

los objetivos. 

 Proporciona valoración de puestos de trabajo sintetizando funciones y define 

los resultados haciendo factible la de evaluar los resultados de las acciones de 

los empleados. 
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 Reúne las capacidades profesionales para mejorar el desempeño laboral en 

los puestos de trabajo. 

 Identifica potenciales duplicidades de actividades, funciones, tareas y 

responsabilidades. 

 Se viabiliza la elaboración de planes de capacitación para aportar al 

conocimiento de los puestos de trabajo y el perfil requerido para los mismos.  

 Identifica la prevención de riesgos laborales. 

2.2.7.2.  Contenido del Manual de Funciones. El manual de funciones recoge las 

descripciones, responsabilidades, normas y, tareas que desarrolla cada empleado en su 

vida cotidiana dentro de los puestos de trabajo, técnicamente se basa en los 

procedimientos internos y normas de acuerdo con las leyes vigentes que rigen las 

empresas.  

2.2.7.3. Ficha descriptiva de Puestos de trabajo.  

1. Finalidad.  Es la razón de ser de un puesto de trabajo, como contribuye a 

los resultados de la empresa. 

2. Área de trabajo.  Área donde se ubica el puesto de trabajo que contribuye 

económicamente a la empresa. 

3. Tareas. Es el conjunto de actos que realiza una persona para plasmar su 

trabajo.  

4. Funciones:  

 Son dirigidas cuando son ejecutadas por una persona para conseguir 

un fin específico. 

 Directivas, cuando los altos funcionarios realizan funciones. 

 Empresariales, cuando en su conjunto arman procesos de 

producción, fabricación, comercialización, servicios, etc. 

 De decisiones, son las disposiciones adoptadas para un determinado 

puesto de trabajo. 

 De relación con el puesto de trabajo, cuando están ligadas entre sí, 

esperando eficiencia, al contrario si, no existe cooperación entre 

ellos el resultado puede ser negativo. Existen dos tipos, la de 

mando, es decir, de jefe inmediato con la de los subordinados. La 
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que necesita un titular para mantener con otros puestos dentro de la 

empresa y fuera de su entorno.  

 Para el desempeño eficiente de un puesto de trabajo es necesaria 

una determinada educación y preparación que debe desempeñar de 

acuerdo con el perfil requerido.  

2.2.8.  Rendimiento laboral. Es conocido como el comportamiento cuantitativo del 

personal, evidencia eficiencia, eficacia y efectividad del puesto de trabajo, se manifiesta 

bajo factores internos de la organización, se desarrolla con las capacitaciones continuas en 

las que se evidencian las competencias del trabajador. (Cardenas, 2015).  El rendimiento 

laboral depende del esfuerzo propio de cada empleado motivado por la consecución de las 

metas deseadas y propuestas y del entorno laboral que perciba. Los ingresos que reciba un 

trabajador son la motivación más importante a la hora de dar cumplimiento a sus metas; el 

reconocimiento al trabajo bien hecho es otra de las motivaciones que permite mantener al 

empleado satisfecho dentro del entorno laboral. La participación en el control de las tareas 

permitirá sentirse con más confianza y que forma parte de la empresa. La capacitación y 

desarrollo personal favorecen su rendimiento y minimizan riesgos psicosociales, aumenta 

su autoestima, su desempeño laboral y la promoción. 

 2.2.9.  Capacitación.  Es la capacidad para realizar una actividad o tarea profesional 

determinada, en forma armónica de diversos conocimientos, actitudes y valores, que guían 

la toma de decisiones, la acción y las habilidades (Cardenas, 2015).  La competencia 

abarca tres saberes, saber, saber ser y saber hacer. Los instrumentos de saber es el 

conocimiento científico impartido, es decir la base de formación profesional que tenga la 

persona:  Saber hacer, el desempeño, la habilidad que posee una persona para realizar bien 

su trabajo; El saber ser es la actitud, hábitos y valores condiciones humanas intrínsecas en 

la persona fundamentales para el comportamiento en función de las reglas de la ética, 

responsabilidad, y del sentido de la humanidad.  

2.2.10.  Ingresos. Según la catedrática Espejo Lupe de la Universidad Técnica 

Particular de Loja, en su libro menciona que los ingresos son valores recibidos o 

producidos por la empresa como resultado de las actividades que realiza, con el propósito 

de obtener una ganancia (Espejo, 2015).  

Los ingresos incrementan los recursos económicos, derivados de la recuperación de 

los activos y pasivos sin la intervención de las aportaciones de socios accionistas o 

propietarios que deben ser devueltos al final del ejercicio económico, La empresa 
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incrementa su patrimonio por las actividades de producción y comercialización de 

productos y servicios. 

2.2.11.  Egresos. Los egresos también se los conoce como gastos, es todo lo que sale 

de un lugar a otro, es decir todos los desembolsos de dinero o acumulación de cuentas por 

pagar generados para generar ingresos para la empresa, atendiendo adecuadamente las 

ventas de servicios y productos. No todos los egresos constituyen un gasto, el pago de 

arrendamiento de una oficina, servicios básicos, etc., son algunos de los gastos frecuentes 

que forman parte de los egresos (Vega, 2016). 

2.3.  Marco Contextual 

En Ecuador existen gran cantidad de medios impresos especializadas en 

informativas, entretenimiento y científicas. Los medios impresos llegan a muchos 

prospectos; ofrecen una amplia opción de cobertura local, regional, nacional e 

internacional, existen medios especializados dirigidos a lectores de clase alta por sus 

calidades en colores, imágenes y reproducción excelente 

Una empresa de medios impresos es aquel que tiene un tiraje y su contenido se basa 

en textos e imágenes, de este modo mencionamos a revistas, periódicos, diarios, en general 

a todas las publicaciones que se encuentren impresas en papel, cuyo objetivo sea informar, 

siendo impreso en papel duradero, ya que se puede releer en varias ocasiones. 

 Con la llegada del internet, los medios digitales han desplazado a los medios 

impresos causando una ruptura en la publicación, el periodismo, el entretenimiento, la 

educación, el comercio y la política, debido a que los medios digitales se pueden crear, 

visualizar, distribuir, modificar y preservar en dispositivos electrónicos digitales. 

Programas informáticos y software; imágenes digitales, vídeo digital; videojuegos; páginas 

web y sitios web, incluyendo los medios de comunicación social; de datos y bases de 

datos; de audio digital, como MP3; y los libros electrónicos son ejemplos de medios 

digitales. Implican la interacción y uso de formato de texto, imágenes, elementos gráficos, 

animación y sonido, para crear productos digitales que puedan ser usados con o sin 

conexión. 

La empresa PUBLIVENTAS S.A. fue creada hace 15 años por su propietaria Ab. 

Elizabeth Loor Vera, actual Presidenta Ejecutiva, desarrolló varios productos de los cuales 

solo mantiene en el mercado la Guía Samborondón, Guía Daule y Revista E-Magazine de 

Samborondón, productos con los más altos estándares de calidad, programación, edición e 

impresión, buscando satisfacer necesidades de sus anunciantes cautivos.   
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Figura 6.  Ubicación de Oficinas Publiventas S.A. Cdla. Alborada Etapa XI, SI 10  
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2.3.1.  Análisis crítico. Actualmente la empresa Publiventas S.A. se encuentra con 

procesos muy deficientes en relación con la administración, con la venta de espacios 

publicitarios, y por consiguiente la producción de los medios impresos, perdiendo un 

espacio importante en el mercado de medios impresos de la ciudad de Guayaquil, y 

Samborondón, fuente de la mayoría de los ingresos por la venta de revistas y espacios. 

Situación que ha mermado a los clientes cautivos debido a la intermitencia en la rotación, e 

incumplimiento en las entregas de los productos.   

Otra de la falencia es no contar con personal especializado, en las áreas de 

producción, y ventas, que ocasiona alta rotación de personal, entendiéndose como 

abandonar sus puestos de trabajo y renunciar a la empresa.  Situación que se da a falta de 

un modelo de estructura organizacional y funcional que le permita a la empresa retomar el 

rumbo administrativo y la posición en el mercado que ha perdido. Lleva su contabilidad 

externamente, para reducir costos.  

Guía Samborondón                               Guía Daule                               
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Gerente Propietaria 

Jefe de 
Operaciones  

Contenido Diseñador  Diagramador 

Jefe de 
Promoción y 

Ventas 

Vendedor1 

vendedor 3 

Vendedor 
2 

Supervisor 
de Ventas 

Jefe de 
Logistica 

Distribución  

Repartidor
1  

Repartidor 
2  

Secretaria 

Asistente de 
Gerencia 

Chofer 

2.3.1. Estructura organizacional de Publiventas S.A 

2.3.1.1.  Estructura del Personal.  La empresa cuenta con 15 empleados distribuidos 

en los departamentos de: Administración, Ventas, Financiera y Operaciones y Logística.  

Figura 7.  Organigrama de la empresa Publiventas C.A., elaborado por la autora 
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2.3.2. Matriz FODA.  El análisis FODA ayuda a los gerentes a tener un panorama 

general de las fortalezas y debilidades de una empresa, así como también las oportunidades 

y amenazas para la organización. 

 

Tabla 3.  FODA 

 

FORTALEZAS 

 

 

DEBILIDADES 

 Productos creativos con 
un toque personalizado. 

 Posee tres marcas de 

medios impresos 

publicitarios. 

 Varios años en el 
mercado 

 Brindar precios accesibles 
y facilidades de pago  

 

 Poca presencia digital en redes 
sociales  

 Falta de recursos económicos 

 Desmotivación del equipo de 
trabajo  

 Dependencia de pocos clientes 
cautivos  

 No existe estructura 
organizacional  

 eficiente distribución de los 

productos impresos 

 

OPORTUNIDADES 

 

 

AMENAZAS 

 Acceso a mercado 
emergentes  

 Acceso a clientes claves 

 Expansión de servicios a 

otras ciudades 

 Crear nuevos productos 
acorde a las necesidades 

actuales para otro público. 

 

 Mercado muy fragmentado  

 Crisis Económica 

 Pérdida de posicionamiento en 

el mercado  

 Falta de apoyo de 
patrocinadores. 

 

Matriz FODA, adaptada la matriz foda: alternativa de diagnóstico y determinación de    estrategias de 

intervención en diversas organizaciones, elaborado por la autora 

 

 

Partiendo de la matriz FODA, se podrá crear un informe de análisis de la empresa en 

el que el objetivo sea la mejora de las debilidades encontradas, trabajar en las 

oportunidades y minimizar las amenazas para que no influyan en el desarrollo de las 

actividades diarias de la empresa. 
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2.3.3. PEST.  Según Bittan M., El análisis Pest surge como una herramienta para 

definir la posición estratégica de una empresa, identificando los factores que pueden influir 

en los niveles de oferta y demanda y en los costos de esta (Bittan, 2012). El modelo Pest 

abreviado de factores Políticos, Económicos, Sociales y Tecnológicos identifica los 

factores del contexto que afectan a la empresa o una unidad de negocio.  

 

 

Figura 8. Pest, elaborado por la autora 

2.3.3.1. Aspecto Político.   Los factores políticos y legales han afectado en cierto 

modo al sector de la publicidad, En el marco de la constitución se permite la 

especialización productiva a través de la transformación de la matriz productiva centrada 

en ejes fundamentales como son la diversificación de la producción que significa hacer 

nuevas industrias y generar nuevos tipos de negocios. 

De esta manera el estado fomenta la creación de nuevos emprendimientos y con 

programas de incentivos con la finalidad de apoyar al financiamiento de proyectos 

productivos, en este aspecto la empresa Publiventas S.A. se enfrenta a diversos cambios y 

un nuevo desafío en la toma de decisiones que le permita generar mayor valor agregado a 

su producción. 

PEST 

Económico  

Socio-
Cultural 

Tecnologico 

Político 
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2.2.3.2. Aspecto Económico.   La crisis económica que estamos viviendo 

actualmente, es sin duda el aspecto principal que afecta de manera general las empresas, 

pudiendo de manera particular citar, que de manera que la inflación incide directamente 

en las decisiones económicas del negocio, esta indica el crecimiento generalizado de los 

precios, bienes, servicios y factores dentro de un periodo determinado de una economía.  

La inflación se mide a través del Índice de Precios al Consumidor -IPC que compara 

los precios de un conjunto de productos representativos del consumo de los hogares de un 

país, por lo que mide la variación del poder adquisitivo de estos, pudiendo determinar el 

poder adquisitivo para el rubro de publicidad. 

2.2.3.3. Aspecto Sociocultural.  Los factores socioculturales que afectan al sector 

están relacionados especialmente con le demografía, áreas urbanas y población en el país. 

Información que nos permitirá observar el segmento o segmentos de importancia, para 

ampliar el abanico de servicios. 

2.2.3.4. Aspecto Social.  Publiventas con sus maras E-Magazine, Guía Sambo y 

Daule están comprometidas con la realidad social del país. Debido a la ubicación 

estratégica del sector más dinámico de Samborondón, atrae mucho espectador e 

inversionista, así como Guayaquil que se han convertido en un gran centro económico y 

cultural del país.  

2.2.3.5. Aspecto tecnológico.  El acceso a las tecnologías es un derecho en nuestro 

país, y se usa en las actividades de negocios, así como en la vida diaria.  Para Publiventas 

el uso de la tecnología es una herramienta imprescindible en sus actividades laborales 

cotidianas y en el proceso productivo, teniendo acceso a ellas en todas sus formas. Esta 

herramienta muy versátil para desarrollar proyectos paralelos que nos permitan 

diversificar los servicios en mejoras de la rentabilidad y estabilidad de la empresa. 

2.4. Marco Conceptual 

Organización 

Las organizaciones son estructuras y sistemas administrativos diseñadas para lograr 

metas u objetivos conformados con personas que cumplen funciones específicas. ( Robbins 

y Judge, 2015) 
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Administración  

La administración involucra la coordinación y supervisión de las actividades de 

otros, de tal forma que éstas se lleven a cabo de forma eficiente y eficaz. 

Modelo Organizacional 

El diseño organizacional es la administración ejecutada de un plan estratégico, la 

toma de decisiones acerca del modelo estructural tiene que ver directamente con la 

dirección organizacional que debe implementarse para un aprendizaje y orientación 

eficiente (Daft R. , 2016) 

Estructura organizacional 

Es la distribución formal de los puestos de una organización, pudiéndose mostrar a 

través de un organigrama (Robbins S. , 2014) 

Organización  

Para Gibson el ser humano vive en una sociedad de organizaciones en la que casi 

todo lo que se produce se realiza dentro de ellas: los carros, ropa, alimentos, libros, 

revistas, investigación, servicios, comunicaciones, etc. (Gibson, 2013), conocida como la 

estructura jerárquica piramidal, cuyas responsabilidades recaen en la cima de esta. A 

medida que descendemos por la cadena en cada área funcional, el nivel de autoridad y 

responsabilidad disminuye. 

Organización Horizontal  

Es una organización con funcionalidad interrelacionada, diseñada alrededor de flujos 

de trabajo que van de un extremo a otro, que incluyen los flujos de información y los flujos 

de materiales. 

Matriz FODA 

La matriz FODA es un instrumento viable para la realización de análisis 

organizacionales en relación con los factores que establezcan el éxito o fracaso en el 

cumplimiento de las metas.  (Villaroel, 2017). Es una herramienta de diagnóstico   que 

permite examinar la situación actual en la que se encuentra una empresa, permitiendo 

obtener un diagnóstico preciso y veraz que permita tomar las mejores decisiones en cuanto 

a cumplir con los objetivos y políticas propuestos. 
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Capacitación  

Es la capacidad para realizar una actividad o tarea profesional determinada, en forma 

armónica de diversos conocimientos, actitudes y valores, que guían la toma de decisiones, 

la acción y las habilidades (Cardenas, 2015). 

Manual de Funciones  

El diseño de puestos de trabajo es el procedimiento metodológico que nos permite 

obtener toda la información relativa a un puesto de trabajo (Catalina., 2015).  Documento 

de gestión que permite normar y precisar las funciones y atribuciones de todas las unidades 

que forman parte de una estructura orgánica de una empresa.  

Rendimiento Laboral  

 Se lo conoce como el comportamiento cuantitativo de los empleados, evidenciado 

eficiencia, eficacia y efectividad con la que se desenvuelve dentro de su área de trabajo, se 

manifiesta bajo factores internos de la organización, se desarrolla con las capacitaciones 

continuas en las que se evidencian las competencias del trabajador. 

Competencias 

Competencia es la capacidad para realizar una actividad o tarea profesional 

determinada, en forma armónica de diversos conocimientos, (saber), actitudes y valores, 

que guían la toma de decisiones, la acción (saber ser), y las habilidades (saber hacer). 

Ingresos 

El ingreso es la entrada bruta de beneficios económicos en el periodo que inicia sus 

actividades comerciales una empresa, quedan como resultado el aumento de patrimonio 

distinto a las contribuciones de los propietarios del patrimonio. 

Egresos 

Los egresos también se los conoce como gastos, es todo aquello que sale de un lugar 

o espacio determinado, es decir todo desembolso de dinero o acumulación de cuentas por 

pagar generados para generar ingresos para la empresa, atendiendo adecuadamente las 

ventas de servicios y productos.  

2.5. Marco Legal 

El, presente trabajo de investigación tiene como base el siguiente sustento legal: 

El Ruc (Registro único del contribuyente) # 0990005923001, el Servicio de Rentas 

Internas (SRI), define al RUC, como una identificación para todas las personas naturales y 

sociedades que realicen alguna actividad económica en el Ecuador, los cuales deberán 
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pagar impuestos. Permiso de funcionamiento, es el último permiso que deberá efectuarse a 

nivel municipal, documento que autoriza el funcionamiento del local comercial, previa 

inspección del Municipio de Guayaquil.  Adicionalmente este tipo de empresas está 

respaldado bajo la constitución, la misma que indica que: 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR: 

Título VI que trata del Régimen de Desarrollo 

Capítulo VI (htt4) 

Trabajo y Producción: 

SECCIÓN TERCERA 

Formas de trabajo y su retribución 

Art. 325.- El Estado garantizará el derecho al trabajo. Se reconocen todas las 

modalidades de trabajo, en relación de dependencia o autónomas, con inclusión de labores 

de auto sustento y cuidado humano; y como actores sociales productivos, a todas las 

trabajadoras y trabajadores. 

Art. 326.- El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios: 

 El Estado impulsará el pleno empleo y la eliminación del subempleo y del 

desempleo. 

 Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula toda 

estipulación en contrario.  

 En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o 

contractuales en materia laboral, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a 

las personas trabajadoras. 

 Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y 

propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar.  

 Toda persona rehabilitada después de un accidente de trabajo o enfermedad 

tendrá derecho a ser reintegrada al trabajo y a mantener la relación laboral, de 

acuerdo con la ley.  

Se prohíbe toda forma de precarización, como la intermediación laboral y la 

tercerización en las actividades propias y habituales de la empresa o persona empleadora, 

la contratación laboral por horas, o cualquiera otra que afecte los derechos de las personas 

trabajadoras en forma individual o colectiva. El Incumplimiento de obligaciones, el fraude, 

la simulación, y el enriquecimiento injusto en materia laboral se penalizarán y sancionarán 

de acuerdo con la ley. 
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Art. 328.-La remuneración será justa, con un salario digno que cubra al menos las 

necesidades básicas de la persona trabajadora, así como las de su familia; será 

inembargable, salvo para el pago de pensiones por alimentos. 

El Estado fijará y revisará anualmente el salario básico establecido en la ley, de 

aplicación general y obligatoria. 

El pago de remuneraciones se dará en los plazos convenidos y no podrá ser 

disminuido ni descontado, salvo con autorización expresa de la persona trabajadora y de 

acuerdo con la ley. Lo que el empleador deba a las trabajadoras y trabajadores, por 

cualquier concepto, constituye crédito privilegiado de primera clase, con preferencia aun a 

los hipotecarios. 

Art. 327.-La relación laboral entre personas trabajadoras y empleadoras será bilateral 

y directa. 
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Capítulo 3   

 Marco Metodológico 

3.1. Diseño de la Investigación 

La presente investigación es exploratoria, descriptiva, ya que analiza datos relevantes 

de un problema existente en el entorno empresarial, lo que permitirá determinar los 

cambios más significativos de este, y su incidencia en la población de estudio. 

Descriptiva: Se describen situaciones, fenómenos y sucesos, detallando como son y 

como se manifiestan en relación con el mejoramiento de los procesos. 

Exploratorio: Es el método que analiza los datos en una investigación partiendo de 

los resultados obtenidos de las técnicas de recolección de información, sea esta la 

observación, directa, las encuestas, entrevistas para dar a conocer los datos más 

importantes que contribuyan a mejorar el modelo de la propuesta. 

3.2. Tipo de Investigación  

En el presente proyecto se aplica la investigación de campo, utilizada para extraer 

datos e información directamente de la realidad a través del uso de técnicas de recolección, 

tomadas de la encuesta.  

La investigación bibliográfica es considerada la introducción de los otros tipos de 

investigaciones, además es la primera etapa que proporciona el conocimiento de las 

investigaciones existentes usadas acerca del tema o problema que el investigador se 

propone investigar o resolver. 

El trabajo de investigación se aplica el enfoque cualitativo para realizar un análisis 

más descriptivo del manual de funciones y del rendimiento laboral del personal operativo 

de la empresa Publiventas S.A. respaldado de la entrevista y la observación para obtener 

información de las causas y consecuencias de la problemática. 

Además, se utilizó un enfoque cuantitativo para determinar la asociación o relación 

entre variables cuantificadas, orientado a la comprobación de la hipótesis con la finalidad 

de obtener un énfasis en los resultados finales, que se representará a través de tablas y 

gráficos. 

3.3.  Población y Muestra  

3.3.1.   Población y Muestra. Según los autores Arias, Villacis y Miranda (2016), 

población es un conjunto de casos, definido, limitado y accesible, que formará el referente 

para la elección de la muestra, y que cumple con una serie de criterios predeterminados. 

(Arias,Miranda y Villacis;, 2016) .    
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La Población es un conglomerado de elementos con características semejantes 

destinada a ser observada permitiendo concluir una investigación.  Esta queda delimitada 

por el problema y por los objetivos de estudio.  

El universo de estudio para la presente investigación está formado por los 

trabajadores de la empresa Publiventas S.A. 

 

Table 4. Población y Muestra 

Departamento  Población Muestra 

Administrativos 5 5 

Operativos  10 10 

Total  15 15 

Población y Muestra, elaborado por la autora 

 

3.3.2.  Muestra. Según Sampieri (2014) define la muestra como un subgrupo de la 

población. Se puede decir que es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese 

conjunto definido en sus características al que llamamos población. (p.175). (Sampieri, 

2014).  Considerando que la población es reducida, se tomará como muestra la totalidad de 

la población. 

3.4.  Técnicas e Instrumentos de Investigación   

Según Sampieri, técnica de investigación el procedimiento o forma particular de 

obtener datos o información. pág. 67. (Sampieri, 2014).  Las técnicas son particulares y 

específicas de una disciplina, por lo que sirven de complemento al método científico, el 

cual posee una aplicabilidad general. Las técnicas primarias utilizadas en la investigación 

fueron la observación, la encuesta y la entrevista. 

 3.4.1. La observación.  La observación es el resultado de relacionar los sentidos con 

la realidad, por lo que se permite contrastar permanentemente las nociones que tiene de la 

realidad con la realidad misma. 

(Arias, 2016)   menciona que la observación es una técnica que consiste en visualizar 

o captar mediante la vista, en forma sistemática, cualquier hecho, fenómeno o situación 
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que se produzca en la naturaleza o en la sociedad, en función de unos objetivos de 

investigación preestablecidos pág. 69.  Permitió indagar previamente sobre las relaciones 

entre empleados, las necesidades básicas de la empresa 

3.4.2.  La Encuesta. Según, a encuesta por muestreo o simplemente encuesta es una 

estrategia (oral o escrita) cuyo propósito es obtener información acerca de un grupo o 

muestra de individuos. pág.32.   La encuesta pretende obtener técnicamente información 

que suministra un grupo o muestra de sujetos acerca de sí mismos, o en relación con un 

tema en particular.  (Arias, 2016).  Es decir, un instrumento cuantitativo de investigación 

social mediante la consulta a un grupo de personas elegidas de forma estadística, realizada 

con ayuda de un cuestionario en forma escrita conteniendo ocho (8) preguntas cerradas con 

dos opciones de respuestas de elección. La encuesta fue aplicada a todos los empleados 

(15) por considerar conveniente para la aplicación del instrumento facilitando la obtención 

de la información. 

3.4.3.  La entrevista. No solo es un simple interrogatorio, es una técnica que se basa 

en dialogo cara a cara, entre el entrevistado y entrevistador acerca de un tema 

predeterminado, a fin de que el entrevistador pueda obtener información. Es la técnica más 

significativa y productiva de que dispone el analista para recabar datos. La entrevista se 

aplicó a la Ab. Elizabeth Loor, directora de los medios impresos E-Magazine, Guía Sambo 

y Daule. 

3.5.  Tratamiento de la información y análisis de datos  

Una vez se estableció la muestra, se procedió a elaborar el cuestionario con 8 

preguntas cerradas que fueron previamente delimitadas para ser fácilmente contestadas por 

los encuestados, previamente se explicó el propósito de la investigación, para a 

continuación pedirles su autorización para la aplicación del instrumento. Los sujetos 

aceptaron participar en dicha encuesta que se realizó en las instalaciones de la empresa, 

tomado un día en diferentes horas, de acuerdo con la disposición de tiempo de cada uno de 

ellos. 

Inmediatamente posterior a la recolección de información con los métodos ya 

indicados, se procedió al respectivo procesamiento de los resultados, utilizando el 

programa Microsoft Excel facilitando la elaboración de cuadros y gráficos estadísticos 

permitiendo realizarlos de forma ágil y exacta, luego se procede al análisis de cada una de 

las tablas y cuadros, lo que permitió tener un panorama claro del problema. 
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Los instrumentos se aplicaron con la finalidad de determinar las causas y efectos de 

la inexistencia de una estructura organizacional que mantiene a la empresa con baja 

productividad y problemas con el personal. Se encontró información útil y valiosa que 

permitirá establecer los parámetros para proponer estrategias que mejoren la rentabilidad 

de la empresa. 

Cabe recalcar que la aplicación del cuestionario se usó para todos los trabajadores sin 

separar por departamento; por cuanto, es una empresa pequeña y todos sus empleados 

conocen el ambiente de la empresa. 



39 

 

 

 

 

 

 

Entrevista 

Entrevista realizada a la Sra. Ab. Elizabeth Loor Vera, Gerente y propietaria de la 

empresa Publiventas S.A. 

 

1. ¿Quién toma las decisiones en la empresa? 

Entre el gerente general que está a cargo mi hijo, y yo como directora de la marca, Es 

una empresa familiar. 

2. La empresa tiene manual de funciones y descripción de cargos escritos, conocidos 

y acatados para todo el personal?  

No he creído necesario un manual de funciones, llevo el control de las tareas de los 

empleados de acuerdo con la función de deben realizar.  

3. ¿Cómo se fijan las diferentes tareas y responsabilidades de los empleados? 

De acuerdo con el rol que vaya a desempeñar la persona en ese momento. Se le 

explica que vende la empresa y que se espera de cada uno. 

4. ¿Usted estaría de acuerdo en la elaboración e implementación de un manual de 

funciones para la empresa?    

Si, si esto me permite especificar las responsabilidades y funciones de los empleados 

y así poder tener un mejor control de las tareas que realizan. 

5. ¿La empresa cuenta con un organigrama jerárquico escrito y difundido para 

conocimiento del personal? 

No, pero voy a considerarlo  

6. ¿Se provee de capacitaciones al personal clave de la empresa? 

No, pero creo que es necesario 

7. Consideraría patrocinar un plan de capacitaciones para mejorar el desempeño 

laboral de la empresa? 

Si, vamos a buscar empresas especializadas que se dedican a la formación y 

capacitación de personal en diversas áreas. 

8. ¿Cómo motiva al personal para que mejore el rendimiento laboral?  

Bien, la mejor motivación son los ingresos que reciben por su trabajo, pero me 

gustaría motivarlos dándoles bonos por cumplimiento de metas. Vamos a reunirnos con la 

Gerencia para establecer políticas de motivación al personal. 
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9. ¿La rentabilidad de la empresa se ve afectada por la falta de un manual de 

funciones? 

Al parecer si, ya que el empleado que no tiene claro sus responsabilidades no trabaja 

eficientemente perdiendo oportunidades, las ventas disminuyen por falta de gestión y por 

esa razón la rentabilidad también ha bajado.  
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Encuesta Dirigido al Personal de la Empresa Publiventas S.A. 

Análisis de las encuestas 

1. ¿Cree usted que es importante el diseño y la implementación de un manual de 

funciones en Publiventas S.A.? 

 

Tabla 5. Diseño e implementación de un manual de funciones  

Respuestas a pregunta 1 Frecuencia Porcentaje  

SI 15 100% 

NO 0 0% 

Total 15 100.0% 

Información adaptada de la encuesta al Personal de la Empresa Publiventas S.A., elaborada por la autora  

 

 

 

 

Figura 9. Diseño e implementación de un manual de funciones, elaborada por la 

autora 

 

En la primera pregunta, se puede observar que el 100% de los encuestados considera 

la importancia de implementar un manual de funciones. 

 

SI 
100% 

NO 
0% 

SI NO
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2. ¿Cree usted que la falta de un manual de funciones afecta el rendimiento laboral de 

los trabajadores? 

 

Tabla 6. La falta de un manual de funciones afecta el rendimiento laboral de los 

trabajadores 

Respuestas a pregunta 2 Frecuencia Porcentaje  

SI 13 87% 

NO 2 13% 

Total 15 100.0% 

Información adaptada de la encuesta al Personal de la Empresa Publiventas S.A., elaborada por la autora  

 

 

 

 

Figura 10. La fata de un manual de funciones afecta el rendimiento laboral de los 

trabajadores, elaborada por la autora 

 

En la segunda pregunta, evidencia que el 87% de los empleados cree que la falta de 

un manual de funciones si afecta el rendimiento laboral de ellos, mientras que para el 13% 

manifiesta que no cree que afecte. 

 

 

SI 
87% 

NO 
13% 

SI NO
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3. ¿Cuándo pasó a formar parte de la empresa se le entregó un manual de funciones? 

 

Tabla 7. Manual de funciones 

 

Respuestas a pregunta 3 Frecuencia Porcentaje  

SI 0 0.0% 

NO 15 100% 

Total  15 100% 

Información adaptada de la encuesta al Personal de la Empresa Publiventas S.A., elaborada por la autora  

 

 

 

 

Figura 11. Instrucciones dada al momento de ingresar a la empresa, elaborada por la 

autora    

 

 

Como se puede observar, la tercera pregunta evidencia que el 100% de los 

empleados no recibió un manual de funciones, al momento de ingresar a laborar en la 

empresa. 

SI 
0% 

NO 
100% 
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4. ¿Conoce las funciones que usted debe realizar en su puesto de trabajo? 

 

 

Tabla 8. Conocimiento sobre funciones que debe realizar en su puesto de trabajo 

Respuestas a pregunta 4 Frecuencia Porcentaje  

SI 4 27% 

NO 11 73% 

Total  15 100.0% 

Información adaptada de la encuesta al Personal de la Empresa Publiventas S.A., elaborada por la autora  

 

 

 

 

Figura 12. Conocimiento sobre funciones que debe realizar en su puesto de trabajo, 

elaborada por la autora 

 

En la cuarta pregunta se busca conocer si los encuestados tienen conocimiento sobre 

sus funciones dentro de su puesto de trabajo, el 69% no tiene claro cuáles son sus tareas 

específicas en su puesto de trabajo. 27% manifiesta afirma que si tiene conocimiento.   

SI 

1 2
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5. Las actividades que realiza son de acuerdo con el cargo que usted desempeña 

actualmente  

 

Tabla 9.  Tareas y responsabilidades direccionadas al perfil  

Respuestas a pregunta 5 Frecuencia Porcentaje  

SI 2 13% 

NO 13 87% 

Total  15 100.0% 

Información adaptada de la encuesta al Personal de la Empresa Publiventas S.A., elaborada por la autora  

 

 

 

Figura 13. Tareas y responsabilidades direccionadas al perfil, elaborada por la autora 

 

En la quinta pregunta se indaga si las actividades están de acuerdo con el cargo que 

desempeñan. El 87% responde con negativa; mientras que el 13% afirma que sus tareas 

son afines a su puesto de trabajo.  

 

SI 

1 2
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6. Marque con una X, el departamento que de acuerdo con su cargo pertenece  

 

 

Tabla 10. Departamento al que pertenece 

Respuestas a pregunta 6 Frecuencia Porcentaje  

Departamento Administración  3 20 

Departamento ventas 5 33 

Departamento logístico 4 27 

Departamento operaciones 3 20 

Total 
15 100 

Información adaptada de la encuesta al Personal de la Empresa Publiventas S.A., elaborada por la autora  

 

 

 

Figura 14. Departamento al que pertenece, elaborada por la autora 

 

En la sexta pregunta se averigua por el departamento al que perteneces, el 33% 

pertenece al departamento de ventas, ya que la empresa es comercial; el 27% pertenece 

logística; el 20% a operaciones y el 20% al departamento administrativo anexo a la 

gerencia.   

 

 

 

Departamento 
Administracion  

20% 

Departamento 
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33% 

Departamento 
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27% 

Departamento 
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20% 
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7. Cuáles son las tareas que usted considera que no debe de realizar de acuerdo con el 

departamento que pertenece. 

 

Tabla 11. Tareas no adecuadas al perfil del puesto de trabajo 

Respuestas a pregunta 7 

 Puestos de trabajo Tareas inadecuadas 

Asistente de gerencia y recepción Limpieza  

Chofer mensajero Barrer, hacer la limpieza de oficinas 

Jefe de operaciones  NINGUNA 

Diseñador  NINGUNA 

Redactor de contenido   NINGUNA 

Jefe de ventas y promoción   NINGUNA 

Supervisor de ventas Cobranzas poco frecuentes 

Vendedor  Cobranzas, entrega de facturas 

Jefe de logística  NINGUNA 

Secretaria  Hacer mandados, hacer limpieza 

Repartidor  Compras varias  

Información adaptada de la encuesta al Personal de la Empresa Publiventas S.A., elaborada por la autora  

 

 

Figura 15. Tareas no adecuadas al perfil del puesto de trabajo, elaborada por la 

autora 

 

Como se puede apreciar, los empleados que realizan tareas no adecuadas a sus 

funciones, como hacer la limpieza y barrer es del 6%; mientras que el 13% cobra y entrega 

facturas; 7% hace mandados y limpieza; y el 7% realiza compras, resultando el 33% del 

total de los empleados que realiza duplicidad de funciones. 

6% 
13% 

7% 

7% 
67% 

BARRER, HACER LA LIMPIEZA
DE OFICINAS

COBRANZAS, ENTREGA DE
FACTURAS

HACER MANDADOS, HACER
LIMPIEZA

COMPRAS

NO DUPLICIDAD
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8. De acuerdo con su historial académico, cree que son los requisitos necesarios para 

el cargo que usted labora. 

 

Tabla 12. Las tareas están de acuerdo con su historial académico. 

Respuestas a pregunta 8 Frecuencia Porcentaje  

SI 3 20% 

NO 12 80% 

Total 15 100.0% 

Información adaptada de la encuesta al Personal de la Empresa Publiventas S.A., elaborada por la autora  

 

 

 

 

 

Figura 16.  Las tareas están de acuerdo con su historial académico, elaborada por la 

autora 

 

En la pregunta octava, el 80% de los empleados afirma que las tareas no están 

acordes con el cargo que desempeñan, mientras solo el 20% si está de acuerdo.  

 

 

 

1 
94% 

2 
6% 

SI 
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9. Cree usted que la implementación de un manual de funciones permitirá alcanzar 

una mayor eficacia y eficiencia organizacional. 

 

 

Tabla 13. Eficacia y eficiencia organizacional a través de la implementación de un 

manual de funciones. 

Respuestas a pregunta 8 Frecuencia Porcentaje  

SI 15 100% 

NO 0 0% 

Total 15 100.0% 

Información adaptada de la encuesta al Personal de la Empresa Publiventas S.A., elaborada por la autora  

 

 

 

 

Figura 17. Eficacia y eficiencia organizacional a través de la implementación de un 

manual de funciones, elaborada por la autora 

 

 

En esta última pregunta, el 100% del personal encuestado cree que sería eficaz y 

eficiente la organización si se implementa un manual de funciones en la empresa. 

 

 

SI 
100% 

NO 
0% 

SI NO
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Resumen: 

 Una vez analizado los datos obtenidos de las encuestas, se pudo evidenciar que los 

empleados en general tienen una mala percepción de la empresa, en cuanto a la mala 

administración debido a la inexistencia de una estructura organizacional que ayude a 

orientar, dirigir las tareas y las responsabilidades de los puestos de trabajo en sus tareas 

habituales.  

 Los empleados no son informados de sus funciones al momento de ingresar a laborar, 

terminando en duplicidad de tareas y/o realizando labores no específicas contrarias a sus 

puestos de trabajo. 

 Hay que trabajar mucho en el cambio de mentalidad del empleado, ya que en su mayoría 

expresaron que no están capacitados para un cambio organizacional, es decir, no están 

dispuestos a aceptar órdenes directas de un superior inmediato. Por otro lado, los 

empleados creen que podrán estar más informados sobre sus funciones y actividades, si se 

elabora un Manual de funciones, afirmando la obligación de un cambio positivo que 

permita el mejoramiento financiero de la empresa, permitiéndoles recibir ingresos extras 

por incentivos.  Además, existe la necesidad de otorgar formación al personal en las áreas 

de ventas, comunicación efectiva y servicio al cliente, para el personal de la empresa.  
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Capítulo 4 

 Propuesta 

Manual de Funciones y Procedimientos para la empresa Publiventas S.A. 

4.1. Justificación de la Propuesta 

Luego de la aplicación de los instrumentos en la empresa Publiventas S.A. se 

diagnosticó la necesidad de implementar un manual de funciones y procedimientos para la 

correcta dirección del recurso humano, a fin de mejorar la eficiencia y eficacia dentro de la 

empresa. Por ello, es necesario la aplicación de un Manual de funciones para mejorar el 

rendimiento laboral de los trabajadores de la empresa. 

4.2. Objetivos de propuesta 

4.2.1. Objetivo general 

 Diseñar un manual de funciones y procedimientos para mejorar la gestión administrativa 

de la empresa. 

4.2.2. Objetivos específicos: 

 Establecer la estructura orgánica de la empresa 

 Describir las funciones y responsabilidades de cada puesto de trabajo  

 Elaborar el Flujo de procesos  
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Objetivo 

A través de un documento escrito describir las funciones y responsabilidades para cada puesto 

de trabajo, estableciendo normas de coordinación entre ellos. 

Publiventas C.A. 

 

 

 

 

Misión 

Construir relaciones sólidas con nuestros empleados para mejorar el rendimiento laboral y el 

desarrollo de la empresa comercializando Revistas, Guías comerciales, haciendo que la 

empresa sea reconocida a nivel local y nacional. 

Publiventas C.A. 

 

 

 

 

Visión 

Ser la empresa más eficiente realizando publicidad efectiva para llegar al público esperado a 

través de la publicidad creativa, revista E Magazine y las Guías Comerciales Sambo y Daule, 

donde se puede promocionar diferentes productos y servicios.  

Publiventas C.A. 
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Estructura Orgánica Propuesta  

 

Organigrama de la empresa Publiventas S.A. 

 

 

 

 

 

Elaborado por la autora    

Gerente Propietaria 

Jefe de 
Operaciones  

Contenido Diseñador  Diagramador 

Jefe de Promoción 
y Ventas 

Vendedor1 

vendedor 3 

Vendedor 2 

Supervisor de 
Ventas 

Jefe de Logistica 

Distribución  

Repartidor1  

Secretaria 

Asistente de 
Gerencia 

Chofer 
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MANUAL DE FUNCIONES  

DESCRIPCION DE PUESTOS 

Cargo GERENTE GENERAL 

Área Administración   

Objetivo Es la máxima autoridad encargada de planificar, organizar, 

dirigir, controlar, coordinar, analizar, calcular y deducir el 

trabajo de la empresa, además de contratar al personal 

adecuado, efectuando esto durante la jornada de trabajo. 

Perfil requerido  Título de formación universitaria en ciencias administrativas 

Habilidades  Liderazgo, toma de decisiones, relaciones interpersonales, 

comunicación laboral, trabajo en equipo, confiabilidad, 

calidad del trabajo y aprendizaje continuo. 

 

 

 

 

 

Funciones del cargo 

 Administrar los recursos de la compañía, asegurando su 

óptimo rendimiento. 

 Establecer planes, programas y objetivos para la 

compañía, a cumplir en un corto, mediano y largo plazo. 

 Velar por el cumplimiento de los objetivos 

organizacionales establecidas y orientados a la 

conservación y desarrollo de la inversión de los 

accionistas, que incluyen aspectos de rentabilidad de 

corto, mediano y largo plazo. 

 Organizar, dirigir y controlar la administración general 

de la empresa y responsabilizarse por ella, con miras a 

cumplir con las metas establecidas. 

Puesto Superior Propietaria 

Edad 30-50 años 

Género Indistinto 
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MANUAL DE FUNCIONES  

DESCRIPCION DE PUESTOS 

Cargo ASISTENTE DE GERENCIA Y RECEPCIÓN  

Área Administración  

Objetivo Es la persona encargada de asistir en las labores inherentes al 

cargo. 

Perfil requerido Técnico, Tecnológico o secretariado en áreas administrativas 

o afines. y/o estudiante. 

Habilidades Manejo de Programas computacionales 

Digitalización  

Manejo de redes sociales 

Presentación personal 

Servicio al cliente interno y externo. 

 

Funciones del cargo 

 

Recepción y Distribución de documentos 

Recepción y Ejecución de llamadas y direccionamiento de 

mensajes. 

Envío, Recepción y Distribución entre departamentos 

Programación y Coordinación de Mensajería 

Manejo de caja menor chica 

Distribución de facturas de pago a proveedores 

Registro y control de correspondencia recibida y distribuida 

Apoyo al proceso de compras (Elaboración de Órdenes de 

Compra y Requisiciones) 

Expedición de cartas laborales 

Recepción de cuentas cobradas, realizar depósitos bancarios 

Otros relacionados con la gerencia 

Puesto al que reporta Gerencia General 

Edad 20-25 años 

Género Femenino 
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MANUAL DE FUNCIONES  

 

 

DESCRIPCION DE PUESTOS 

Cargo CHOFER MENSAJERO 

Área Personal de Servicio  

Objetivo Es la persona encargada de conducir el vehículo de forma 

prudente y sin demora a donde se requiera. 

De requerir trasladar ocasionalmente personal de la empresa 

Entrega de documentación oficial o recolección de envíos. 

Entrega o recolección de bienes o productos de la empresa 

 

Perfil requerido  Bachiller/Técnico con licencia para conducir vehículos 

medianos. 

Habilidades  Responsabilidad y organización con las tareas encomendadas  

Orientación a resultados 

Iniciativa 

Comunicación 

Nivel de compromiso 

Calidad de trabajo 

Manejo de telefonía celular 

 

Funciones del cargo 

 

Conducir el vehículo asignado 

Mantener limpio y en buen estado el vehículo asignado  

Reportar el mantenimiento preventivo y correctivo del 

vehículo asignado. 

Apoyar en las operaciones logísticas en la entrega de los 

productos a los clientes. 

Conducir con responsabilidad dentro y fuera de la ciudad 

Puesto al que reporta Secretaria 

Edad 30-50 años 

Género Masculino 
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MANUAL DE FUNCIONES  

DESCRIPCION DE PUESTOS 

CARGO JEFE DE OPERACIONES 

Área Operaciones 

Objetivo Es la encargada de mantener actualizadas las funciones y 

responsabilidades de su dependencia, de acuerdo con los 

procesos operativos y 

administrativos en que ellas están involucradas. 

Perfil requerido  Ingeniería en Diseño Gráfico 

Ingeniería en Sistemas 

Licenciatura en Marketing  

Habilidades  Conocimiento en artes gráficas, diseño gráfico, 

diagramación, compilación de revistas y libros. 

Manejo de las TIC 

Conocimiento de software para diseño gráfico y editorial  

 

Funciones del cargo  Velar que los productos en proceso estén siempre 

relacionados a una Orden de Trabajo de ventas. 

 Lograr los niveles de eficiencia productiva que permitan, 

entregar los productos y servicios en la oportunidad y 

calidad acordados con los clientes y dentro de los costos 

establecidos, controlando que se cumplan los ciclos tanto 

de sus procesos productivos como administrativos. 

 Evaluar la incorporación de nuevas tecnologías para la 

producción de medios impresos, propiciando un ambiente 

adecuado para la innovación y desarrollo. 

 Controlar los recursos humanos, financieros y materiales 

que sean asignado para el cumplimiento del presupuesto 

anual de producción. 

Puesto al que reporta Gerencia General 

Edad 25 - 50 años 

Género Indistinto 
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MANUAL DE FUNCIONES  

DESCRIPCION DE PUESTOS 

Cargo DISEÑADOR 

Área Operaciones 

Objetivo Es la persona encargada de crear soluciones visuales para ser 

interpretadas por  todas las personas, utilizando herramientas 

artísticas y tecnológicas para comunicar sus mensajes. 

Perfil requerido  Técnico o Tecnólogo / Diseñador Grafico 

Habilidades  Experiencia en el área de artes gráficas y diseño gráfico. 

Manejo de las Tic 

Conocer las tendencias y gustos del público en cuanto a lo 

que les atrae visualmente según su grupo demográfico, es 

decir, qué le gusta a los niños, jóvenes o adultos, mujeres, 

hombres.  

Trabajo En Equipo 

 

Funciones del cargo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Diseñar ilustraciones, avisos, artículos y publicidad en 

general. Organiza e instala exposiciones para eventos de 

la Institución. Elabora bocetos y otras artes gráficas de su 

competencia.  

 Cumplir con los tiempos establecidos para la entrega de 
piezas publicitarias. 

 Organizar y administrar los archivos y sus soportes 
digitales en formato de ilustrador de los trabajos 

realizados.  

 Hacer buen uso de los materiales, suministros y equipos 

para la elaboración e impresión de las piezas publicitarias 

y demás. 

 Las decisiones que se toman se basan en las instrucciones 
específicas, órdenes de publicidad, provenientes del 

departamento de ventas. 

Prohibición expresa Reproducir, copiar, digitalizar y fotocopiar material 

publicitario de clientes externos e internos de la empresa. 

 

Puesto al que reporta Gerencia de Operaciones 

Edad 25 – 40 años 

Género Indistinto  
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MANUAL DE FUNCIONES  

DESCRIPCION DE PUESTOS 

Cargo REDACTOR DE CONTENIDO  

Área Operaciones 

Objetivo 
Es la persona encardada de crear, difundir contenidos 

coherentes, versátiles y bien documentados para crear 

conversación, reputación, y marca en los medios, utilizados 

en medios impresos y digitales. para los artículos y reportajes 

de medios impresos y digitales. 

  

Perfil requerido  Comunicador social /Técnico o Tecnólogo  

Habilidades  Habilidad para escribir de diversas temáticas 

Empatía, Responsabilidad y Flexibilidad 

Conocimiento de cámara y fotografía 

Trabajo en equipo 

Conocimiento de marketing de contenidos 

 

Funciones del cargo  Organizar y gestionar los contenidos para medios 

impresos y digitales. 

 Redactar textos que sean coherente, estén bien 

documentado y cumpla los requisitos para un buen 

posicionamiento para los diferentes medios impresos. 

 Revisar errores ortográficos y sintácticos 

 Las decisiones que se toman se basan en las instrucciones 

específicas  

 

Prohibición expresa Reproducir, copiar, digitalizar y fotocopiar material 

publicitario de clientes externos e internos de la empresa. 

Puesto al que reporta Gerencia de Operaciones 

Edad 25 – 40 años 

Género Indistinto  
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                                 MANUAL DE FUNCIONES  

 

DESCRIPCION DE PUESTOS 

Cargo JEFE DE VENTAS Y PROMOCIÓN  

Área Ventas  

Objetivo Es el encargado de planificar la fijación de normas y 

políticas de publicidad y promoción con el objetivo de lograr 

las metas trazadas.  

Perfil requerido  Ingeniería en Ventas/Publicidad 

Habilidades  Experiencia 5 años en ventas de publicidad en medios de 

comunicación escritos, virtuales. 

Experiencia en Promoción   

 

Funciones del cargo  Seleccionar vendedores, capacitación 

 Planificar y organizar y supervisa el trabajo del grupo de 

vendedores. 

 Elabora presupuesto de ventas 

 Define las pautas para campañas publicitarias 

 Maneja descuentos por ventas y canjes 

 Mantiene relación directa con agencias de publicidad  

 Desarrollo y manejo de indicadores de gestión 

 Diseño y evaluación de las promociones para el logro del 

posicionamiento de la marca en el mercado. 

 

Puesto al que reporta Gerencia General 

Edad 30 – 50 años 

Género Indistinto 
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MANUAL DE FUNCIONES  

DESCRIPCION DE PUESTOS 

Cargo SUPERVISOR DE VENTAS 

Área Ventas 

Objetivo Es el encargado de supervisar y dar seguimiento a las ventas 

al grupo de vendedores.  

Perfil requerido  Licenciatura en Ventas 

Habilidades  Manejo de grupo de personas 

Proactivo, perseverancia, determinación, honestidad, 

asertividad, capacidad de escucha, empatía 

Presentación personal idónea 

Manejo de lenguaje vendedor 

Conocimiento del producto 

 

 

 

 

 

Funciones del cargo 

 Preparar el perfil adecuado de un vendedor idóneo, 

mediante sistema de reclutamiento. 

 Acompañamiento a vendedores en el mercado, de ser 
necesario. 

 Analizar y organizar los tiempos y movimientos de las 
visitas a clientes  

 Distribuir y zonificar el mercado para ser asignados a 
vendedores 

 Preparar programa de capacitación y adoctrinamiento de 

la fuerza de ventas 

 Realizar y asistir a reuniones de acuerdo sus funciones  

 Dar y recibir información de parte de su Equipo de 
Ventas sobre la competencia y comportamiento del 

mercado. 

 Redactar informes de ventas semanales o mensuales 

sobre las diversas actividades realizadas. 

 Seguimiento constante del cumplimiento de objetivos 
individuales y por grupo. 

Puesto al que reporta Gerente de Ventas  

Edad 28- 45 años 

Género Indistinto 
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MANUAL DE FUNCIONES  

DESCRIPCION DE PUESTOS 

Cargo VENDEDOR  

Área Ventas 

Objetivo Es el encargado de vender espacios publicitarios para revista 

y guías a clientes cautivos, y nuevos. 

Perfil requerido  Profesional en ventas/ técnico  

Habilidades  Experiencia en venta de publicidad o comercial 

Responsable 

Puntual  

Presentación personal impecable   

Orientación al cliente 

 

Funciones del cargo 

 

 Conocimiento del producto y el mercado 

 Asesorar a los potenciales clientes 

 Realizar reportes diarios 

 Cumplir con la cuota diaria de venta, según el objetivo 

trazado 

 Realizar ventas de espacios publicitarios a clientes 

nuevos 

 Ofrecer servicio post venta 

 Realizar contratos de ventas y soportes,  

 Pedir autorización con firma para el arte final y 

devolverlo  

 Cuidar su imagen 

 Elaborar y comunicar reportes diarios de ventas 

  

Puesto al que reporta Gerente de ventas 

Edad 25 a 50 años  

Género Indistinto 
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MANUAL DE FUNCIONES  

DESCRIPCION DE PUESTOS 

Cargo JEFE DE LOGÍSTICA 

Área Operaciones 

Objetivo Es el encargado de controlar las entregas en las mejores 

condiciones de servicio, coste y calidad. 

 

Perfil requerido  Ingeniero industrial / Licenciado en logística 

Habilidades  Amplio conocimiento de otros elementos, como por ejemplo 

la gestión de equipos, el manejo de personal, la motivación y 

el liderazgo y la gestión del talento. 

 

 

Funciones del cargo  Gestionar y planificar las actividades de compras, 

producción, transporte, almacenaje y distribución 

 Definir e implementar los planes de acción, para el área 

logística, lo cual incluye el establecimiento de metas 

parciales y a largo plazo. 

 Supervisar actividades diarias de los equipos de trabajo.  

 Atender los requerimientos de los clientes. 

 Gestionar el lanzamiento de nuevos productos 

 

Puesto al que reporta Gerente General  

Edad 30 a 50 años  

Género Masculino 
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MANUAL DE FUNCIONES  

DESCRIPCION DE PUESTOS 

Cargo SECRETARIA  

Área Logística 

Objetivo Es la persona que da apoyo en funciones de logística 

Perfil requerido  Técnico/Tecnológico 

Habilidades  Conocimiento de logística 

Responsabilidad 

Puntual 

Manejo de las Tic 

 

Funciones del cargo 

 

 Realizar tareas de asistencia operacional en el 

departamento de Logística. 

 Manejar información confidencial. 

 Coordinar la distribución de los productos 

 Gestión de agenda y archivo de documentos 

 Preparar la correspondencia 

 Organiza reuniones y gestión de programas 

 

Puesto al que reporta Gerente de Logística 

Edad 25 – 35 años 

Género Femenino 
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MANUAL DE FUNCIONES  

DESCRIPCION DE PUESTOS 

Cargo REPARTIDOR  

Área Logística 

Objetivo Es el encargado de repartir o entregar los paquetes a los 

clientes, a tiempo, puerta a puerta, para lograr la satisfacción 

de los clientes. 

 

Perfil requerido  Bachiller 

Habilidades  Responsable  

Experiencia en el área 

Conocimiento de las zonas 

Posea licencia de conducir 

 

Funciones del cargo 

 

 Entrega paquetes, mercadería a clientes 

 Cotejar la lista de paquetes con la documentación de 

envíos y entrega 

 Elaborar reportes de entrega  

 Establecer las rutas más eficientes para realizar la entrega 

de paquetes. 

 Seleccionar la ruta de entrega 

 Hacer firmar documento por la recepción del paquete 

 Elabora registro diario de entregas-recepción de paquetes  

Puesto al que reporta Secretaria del Departamento de Logística 

Edad 28 – 40 años 

Género Masculino 
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FLUJOGRAMA DE   VENTAS 

PUBLIVENTAS S.A. 

 

 

 

SIMBOLOGIA 

Elaborado por:  Sánchez Palma Cindy Dora 

GERENCIA 

GENERAL

ASISTENTE 

GERENCIA

GERENTE DE 

VENTAS

SUPERVISOR 

VENTAS
VENDEDOR CLIENTE

DPTO. 

OPERACIONES/ 

DISEÑADOR

DIAGRAMADOR     

CONTENIDO
PROVEEDOR

LOGISTICA    

BODEGA
DISTRIBUCION

VISITA CLIENTE CLIENTE

ARTE REQUIERE 

MODIFICACION 

SI

NO

ARTE FINAL 

DOCUMENTO A 
OPERACIONES

PREPARACION 
DE MACHOTE

IMPRIMIR  REVISTA 
Y/O GUIAS 

COMERCIALES

REVISTAS Y GUIAS 

FIN

REPORTE  DE 
ENTREGA RECEPCION 

REPORTE ENTREGA/ 
RECEPCION

SUPERVISION

REPORTE  DE 
VENTAS /VISITAS

REPORTE DE VENTAS 
MENSUALES

REPORTE DE VENTAS 
MENSUALES

INFORMES DE 
PESULTADOS POR 
DEPARTAMENTOS

DISEÑA EL ARTE

REVISTAS Y GUIAS 

REVISTA Y 
GUIAS

ENTREGA A CLIENTES
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Descripción del proceso. 

El flujograma muestra los procedimientos a seguir, de una manera muy sencilla, para 

que la persona encargada de la revisión no tenga inconvenientes para ejecutarlo, ya que 

contiene los procedimientos necesarios, para la veracidad y la razonabilidad del proceso 

integral de venta que involucra a la administración. 

La empresa basa su existencia en la gestión que realiza el departamento de ventas 

como eje principal de ingresos, por ello se ha distinguido el color naranja para el vendedor 

en representación de todo el departamento de ventas. Para realizar una venta hay que 

realizar algunos pasos lógicos y ordenados, los cuales están interconectados entre los 

distintos departamentos que permiten una venta exitosa, que a continuación se detallan: 

 

1. El vendedor visita al cliente, se realiza la compraventa del espacio de publicidad 

para los medios impresos para la revista E Magazine, y las Guías Sambo y Daule. 

2. El diseñador realiza el arte, para ser enviado para la revisión del cliente; sí se 

necesita correcciones se devuelve al diseñador para su corrección: de lo contrario 

el arte final firmado por el cliente se remite al departamento de diseño para su 

posterior diagramación. Fin del proceso. 

3. El departamento de diseño prepara el machote, que es el documento final para ser 

impreso. Fin del proceso. 

4. Se envía el machote a la imprenta (proveedor) 

5. El producto llega para ser inventariado, y embodegado, en espera para su 

distribución. 

6. El personal de distribución recibe el producto y realiza la entrega al cliente puerta 

a puerta, previamente zonificada las entregas. 

7.  El personal de distribución entrega a Bodega el reporte de entrega-recepción de 

las guías y revistas. Fin del proceso 

8. Los departamentos Ventas, Logística y Operaciones entregan informes de 

resultados a la gerencia general. 

Plan de Capacitación 

El éxito de la empresa depende en gran medida del personal de la empresa y en el 

aseguramiento que posean las herramientas adecuadas y conocimientos necesarios para 

desempeñar correctamente su labor. Se plantea un plan de capacitación presenciales y 

virtuales otorgados por el Servicio de Rentas y la Cámara de comercio de Guayaquil, 
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instituciones que tienen la experiencia y los recursos necesarios para capacitar a personal 

empresarial. 

El plan de asistencia a las capacitaciones se formará dependiendo de la disposición 

del tiempo que posean los empleados para no interferir en sus labores diarias. Actualmente 

en el SRI no cuenta con cursos para el área de servicio al cliente y ventas, por lo tanto, la 

capacitación se realizará en las dependencias de Idepro. El costo de la capacitación será 

patrocinado por la gerencia y no tendrá costo para los empleados ni para la empresa por ser 

socio activo de la Cámara de Comercio de Guayaquil.  

 

Tabla 14. Plan de capacitación  

NOMBRE DEPENDECIA CURSO INSTITUCION FECHA DURACION  

 

 

 

Vendedores 

(3) 

 

 

 

Ventas 

Técnica de 

Ventas 

IDEPRO 23 nov  12 horas 

Presentación 

efectiva para 

ejecutivos 

IDEPRO 10 dic  8 horas 

Cierre de Ventas IDEPRO 8 oct 12 horas 

Técnica de 

comunicación 

efectiva en la 

empresa 

IDEPRO 19 

agosto 

16 horas 

Asistente de 

Gerencia y 

Recepción 

Administración  Técnicas para un 

Servicio al 

Cliente exitoso 

 

IDEPRO 2 sept. 9 horas 

 

 

Secretaria 

 

 

Logística 

Técnica para el 

servicio al cliente 

IDEPRO 2 nov  12 horas 

Técnica de 

comunicación 

efectiva en la 

empresa 

IDEPRO 19 

agosto 

16 horas 

 

 

Repartidor 

 

 

Logística 

Técnica para el 

servicio al cliente 

IDEPRO 2 nov  12 horas 

Técnica de 

comunicación 

efectiva en la 

empresa 

IDEPRO 19 

agosto 

16 horas 

Plan de capacitación para el personal de la empresa Publiventas C.A., Adaptada de Idepro, elaborada por 

la autora             
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Conclusiones y Recomendaciones  

 

Conclusiones 

 

 En el transcurso de la elaboración de la presente investigación, se pudo 

apreciar que no existen características de organización, cadena de mando, 

organigrama, jerarquía y departamentalización que defina la administración 

de la empresa Publiventas C.A. es decir, que carece de una organización 

estructural en la funcionalidad de sus operaciones. 

 Como resultado de las encuestas y entrevista se obtuvo como necesidad 

principal la creación e implementación de una estructura organizacional, que 

le permita establecer correctamente niveles de jerarquía, evitando la 

desorganización y conflictos al interior de la empresa. 

 La pérdida de clientes se ha venido observando durante algunas campañas de 

publicidad, debido al incumplimiento de la fecha de circulación y entrega de 

las revistas y guías, situación que ha venido mermando los ingresos de la 

empresa.  

 La empresa posee un espacio físico adecuado que cumple las condiciones 

necesarias tanto para la habitabilidad, así como para realizar sus diversas 

actividades en el proceso del diseño, producción y ventas de los productos de 

la empresa. 
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Recomendaciones 

 

 Preparar a los colaboradores para adaptarse a nuevos cambios, a través del 

desarrollo de competencias laborales en donde se evalúa los factores claves 

del cambio involucrando a sus directivos ya que el proceso de ejecutar el 

cambio puede ser una experiencia muy solitaria. 

 La jerarquización es esencial para la comunicación efectiva, por tanto los 

mensajes que se transmitan deben de ser de manera clara, precisa y aceptada 

por el colaborador. Es clave la reunión entre el personal   o visita que haga un 

superior a un subalterno para conocer de primera mano si el objetivo que se 

busca se trasmite de manera adecuada y se realiza de manera pretendida. 

 El servicio al cliente y la post venta es clave para mantener cautivo a un 

cliente.  Por ello, es recomendable personalizar la atención al cliente ya sea el 

más grande porque invierte más o el de menor tamaño por que invierte 

menos, obsequiar productos promocionales en fechas especiales estrechará 

lazos de amistad y compromiso recordando a su proveedor, en este caso 

Publiventas C.A. 

 La gerencia tiene el compromiso de tener motivado al personal en 

cumplimiento de sus objetivos, por tanto, debe acondicionar espacios físicos 

y elementos recreativos originales de acuerdo con sus capacidades, de esta 

manera fortalecerá la motivación y el apego a sus tareas y a la empresa 

misma. Un colaborador feliz es un colaborador productivo. 
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Anexo A. Análisis de la encuesta. 

 

 

 

 

 

Encuesta Dirigido al Personal de la Empresa Publiventas S.A. 

 

1. ¿Cree usted que es importante el diseño y la implementación de un manual de 

funciones en Publiventas S.A.? 

SI 

NO 

 

2. ¿Cree usted que la falta de un manual de funciones afecta el rendimiento 

laboral de los trabajadores? 

SI 

NO 

 

3. ¿Cuándo pasó a formar parte de la empresa se le entregó un manual de 

funciones? 

SI 

NO 

 

4. ¿Conoce las funciones que usted debe realizar en su puesto de trabajo? 

SI 

NO 

 

5. Las actividades que realiza son de acuerdo con el cargo que usted desempeña 

actualmente  

SI 

NO 

 

6. Marque con una X, el departamento que de acuerdo con su cargo pertenece  

 

Departamento Administración  

Departamento ventas 

Departamento logístico 

Departamento operaciones 
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7. Cuáles son las tareas que usted considera que no debe de realizar de acuerdo 

con el departamento que pertenece. 

 

Puestos de trabajo Tareas inadecuadas 

Asistente de gerencia y recepción  

Chofer mensajero  

Jefe de operaciones  

Diseñador  

Redactor de contenido   

Jefe de ventas y promoción   

Supervisor de ventas  

Vendedor   

Jefe de logística  

Secretaria   

Repartidor   

 

 

8. De acuerdo con su historial académico, cree que son los requisitos necesarios 

para el cargo que usted labora. 

SI 

NO 

 

9. Cree usted que la implementación de un manual de funciones permitirá 

alcanzar una mayor eficacia y eficiencia organizacional. 

SI 

NO 
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Anexo B. Carta de autorización de la empresa para el levantamiento de datos. 

 

 

 


