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RESUMEN 

 

El objetivo de la presente investigación es describir cómo se va a mejorar el servicio 

que se brinda a los clientes de la Empresa Truly Nolen, por lo cual se va a implementar un 

manual de funciones para el departamento de ventas,  donde se detalla el perfil y los 

conocimientos que debe de tener el funcionario de la compañía, los pasos que deberá seguir y 

así definir correctamente las actividades de cada funcionario de esta manera incrementar el 

crecimiento y desarrollo de la empresa, cuyo fin es mantener al cliente satisfecho y así 

mejorar los procesos de la empresa. Una de las principales razones de implementar un manual 

de funciones es especificar las funciones de cada colaborador y las tareas que se van a realizar 

de una manera eficiente enfocada a brindar un buen servicio al cliente, brindando soluciones a 

sus problemas con eficiencia. De esta manera establecer los lineamientos adecuados para el 

departamento de ventas, ya que se presenta malestar por parte de los clientes, porque no 

tienen el trato y la atención adecuada, porque el vendedor o colaborador al momento de hacer 

la visita no explica el problema peor aún la solución que se va a dar, y tienen que recurrir a 

otras áreas para recibir una buena atención y a su vez para que las inquietudes que tengan en 

ese momento puedan ser solucionadas.  

Adicional el fin de esta investigación para implementar un manual de funciones, es 

fortalecer, la estructura organizacional y el buen servicio al cliente. 

 

Palabras Clave: Manual de Funciones, Marketing y Ventas, Servicios, Procedimientos, 

Operaciones 
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ABSTRACT 

 

The objective of the present investigation is to describe how the service offered to 

Truly Nolen's customers will be improved, so that a function manual will be implemented for 

the sales department, which details the profile and The knowledge that the company official 

must have, the steps that must be followed and thus correctly define the activities of each 

official in this way to increase the growth and development of the company, whose purpose is 

to keep the customer satisfied and thus improve the processes Of the company. One of the 

main reasons for implementing a function manual is to specify the functions of each 

collaborator and the tasks that will be performed in an efficient manner focused on providing 

a good service to the client, providing solutions to their problems efficiently. In this way to 

establish the appropriate guidelines for the sales department, as it presents discomfort on the 

part of the clients, because they do not have the proper treatment and attention, because the 

salesman or employee at the moment of making the visit does not explain the worst problem 

Even the solution that is going to give, and they have to resort to other areas to receive a good 

attention and in turn so that the worries that have at that moment can be solved. 

 

In addition, the purpose of this research to implement a function manual is to 

strengthen, organizational structure and good customer service 

 

 

 

Keywords: Functions, Marketing and Sales Manual, Services, Procedures, Operations 
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto de investigación se desarrolla en la empresa de control de Plagas 

Truly Nolen Ecuador -Quantum S.A. Ubicada en la Cdla. Simón Bolívar Mz. 5B villa 72, 

Truly Nolen en la ciudad de Guayaquil es una franquicia que se dedica a brindar servicios de 

control y prevención de plagas, para lograr este fin se utiliza tecnología de última generación 

y controles de calidad permanentes.  Quienes conforman Truly Nolen Ecuador - Quantum 

S.A. Constantemente apuntan hacia un mejoramiento continuo siguiendo los lineamientos y 

políticas del sistema de gestión de calidad. 

 

El desarrollo de este proyecto es de suma importancia para nosotros; ya que nos 

permitirá evaluar a cada vendedor, y de esta manera observar en que está fallando cada uno, 

esta investigación se basará a la realización en las actividades del área comercial. Esto 

consistirá básicamente en organizar y coordinar diferentes actividades diarias a realizar de 

cada vendedor para que cumplan con las tareas específicas de Truly Nolen Agencia Guayaquil 

– Quantum S.A. 

 

A través de este trabajo se busca implementar un manual de funciones para el 

departamento de ventas, y así lograr que toda el área comercial sea capaz de tomar decisiones, 

y resolver problemas ante futuras dificultades que puedan surgir dentro de la empresa. 
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La investigación de este trabajo consiste en realizar   la búsqueda de información y 

análisis de referencia bibliográficas, teóricas y prácticas que pueda ser de ayuda para la 

elaboración de un manual de funciones para el departamento comercial.  Nos enfocamos en el 

estudio de María del Carmen Liria Mejía (2009, P: 11) en la cual Destaca que “Un buen 

servicio significa satisfacer las necesidades o expectativas del cliente cuando está en contacto 

con su proveedor.” 

 

En el Capítulo 1:se plantea de una manera resumida el problema que tiene el área 

comercial, en que falla y en donde se realiza el trabajo de investigación, los objetivos a 

desarrollar, adicionales muestra porque es importante que el departamento deba de tener 

un manual de funciones. 

 

En el Capítulo 2: Se presenta, los antecedentes de la compañía Truly Nolen Ecuador, 

y el estudio que se ha realizado, en base a la investigación teórica y legal, definiciones 

conceptuales de términos que se ha usado en este trabajo de investigación. 

 

En el Capítulo 3: se expone de una manera resumida el análisis e interpretación de la 

metodología, métodos y técnicas de investigación utilizadas, asimismo se muestra los gráficos 

de las encuestas que se ha realizado a los clientes de la compañía Truly Nolen Ecuador de la 

ciudad de Guayaquil.  
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En el capítulo 4: Se planteará la propuesta del trabajo realizado para que sea 

considerado por la empresa Truly Nolen en la ciudad de Guayaquil, de implementar el manual 

de funciones en su departamento de ventas, y también se detalla la reestructuración del 

organigrama y la posibilidad de integrar a una nueva persona como asistente en el 

departamento. 
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CAPÍTULO 1 

 

EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del Problema 

En la actualidad el Departamento Comercial de la Empresa Truly Nolen no tiene total 

conocimiento de sus actividades y funciones a cumplir, esto limita la capacidad de los 

empleados a proveer una excelente atención al cliente y así brindar un servicio que puedan 

satisfacer las necesidades o requerimientos de los clientes. 

 

En la empresa Truly Nolen se pierde el control cuando se presenta algo nuevo, 

surgiendo al desorden, estrés, carga laboral, desmotivación, evitando cumplir con las 

actividades designadas, al diagnosticar los factores que se suscitan en este departamento, 

depende la elección de las estrategias y la recopilación de información necesaria para 

sustentar el problema de investigación. 

 

El vendedor no envía al departamento de programación y facturación, un cuadro en el 

que detalle el inicio y términos de contratos por el servicio que solicita el cliente, por este 

motivo el departamento de programación y facturación no tiene conocimientos hasta cuándo 

debe realizar y facturar el servicio solicitado por el cliente. Por lo que ocasiona problemas y 

contratiempo con los clientes reflejando la mala comunicación que se tiene dentro del 

departamento. Debido a este problema se tiene la necesidad de implementar una asistente de 

ventas, que sea de apoyo y pueda cumplir a cabalidad con las solicitudes e inquietudes que 
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tienen los clientes, ya que en varias ocasiones tanto el jefe de ventas y los vendedores se 

encuentran fuera de oficina y no se pueda dar una respuesta inmediata. 

 

La empresa no cuenta con una adecuada planificación estratégica que permita 

identificar directamente la misión, visión, estructura organizacional y objetivos 

organizacionales. 

 

1.2. Formulación 

¿De qué manera la elaboración de un manual de funciones aportara ó contribuye a 

mejorar en las actividades a realizar en el Departamento comercial de la Empresa Truly 

Nolen? 

 

1.3. Sistematización 

¿La restauración del organigrama posibilita visualizar de mejor manera la conformación de la 

empresa? 

¿Influirá de manera positiva el desarrollo de la misión y visón? 

¿La implementación de un manual de funciones contribuirá ó ayudará a que el personal 

cumpla con las actividades designadas? 

¿Cómo afecta a la empresa la falta de un manual de funciones en el departamento comercial? 
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1.4. Objetivos de la Investigación 

1.4.1. Objetivo General 

Implementar un manual de funciones en el área comercial de la Empresa Truly Nolen 

en la ciudad de Guayaquil, permitirá que el vendedor conozca cuales van a ser sus funciones y 

responsabilidades especificas dentro de su área de trabajo, cumpliendo con los objetivos 

organizacionales orientados a la productividad de la empresa.  

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

1. Crear y proyectar la misión y visión de la empresa como parte fundamental para la 

elaboración del manual de funciones. 

2. Elaborar un manual de funciones para los Asesores Comerciales. 

3. Rediseñar el organigrama del departamento Comercial para establecer una mejor 

comunicación interna.  

 

1.5. Justificación 

El manual de funciones y procedimientos es una herramienta eficaz que nos permite 

definir la estructura organizacional, determina y delimita el desarrollo de las actividades a 

realizar de cada departamento de una empresa. 
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Especifica los requisitos o descripción para el cargo, interacción con otros procesos 

responsabilidades y funciones. Es necesario tener este tipo de documentos para el uso interno 

y minimizar los conflictos entre departamentos, delega responsabilidades, divide el trabajo y 

fomenta el orden. 

 

La importancia de implementar un manual de funciones en el departamento de ventas 

en la empresa Truly Nolen, es ofrecer el conocimiento a los vendedores de los pasos a seguir, 

para efectuar de una manera adecuada las actividades designadas, de esta manera se optimizar 

tiempo. 

 

1.6. Delimitación 

La investigación para diseñar e implementar un manual de funciones exclusivamente 

en el Departamento de Ventas de la Empresa Truly Nolen en la ciudad de Guayaquil, tiene 

como objetivo principal de investigación, un tiempo estimado de 6 meses. 

 

1.7. Hipótesis 

Si se implementa un manual de funciones en el departamento de ventas para la 

empresa Truly Nolen Guayaquil, se van a mejorar los procesos internos y eliminar las 

falencias y contratiempos en el área comercial. 
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CAPITULO 2 

 

MARCO TEORICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

El manejo integrado e inteligente de control de plagas empezó en 1938, cuando Truly 

Wheatfield Nolen decidió que, en vez de envenenar ratas, él iba a sellar los huecos de los 

edificios para evitar el ingreso de esta plaga. Esta visión se esparció mundialmente en 1987 

cuando se fundó Truly Nolen Argentina y posteriormente a través de Truly Nolen 

International fue establecida en 1989 en Estados Unidos, actualmente domiciliada en Orlando, 

Florida líder mundial en control de plagas, con operaciones en 61 países, atendiendo a cerca 

de 300.000 clientes cada año, la visión de Truly Nolen es verdaderamente mundial. 

 

La empresa Truly Nolen Ecuador con más de 20 años de experiencia en el país, es una 

franquicia de Truly Nolen International, constituida en el año 1995 por dos Socios 

Ecuatorianos, inició sus operaciones en la Ciudad de Quito teniendo como actividad principal 

fumigación doméstica. 

 

En la actualidad cuenta con sucursales en las ciudades de Guayaquil, Manta, Cuenca y 

Ambato, con su matriz situada en la ciudad de Quito, con más de 150 empleados a nivel 

nacional. 
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La oficina en la ciudad de Guayaquil se encuentra ubicada al Norte frente al 

Aeropuerto en la Ciudadela Simón Bolívar Mz. 5B Villa 72. 

 

2.2. Marco Teórico 

2.2.1. Definición de Manual de Funciones: 

El manual de funciones es un documento elaborado sistemáticamente que ayuda a los 

jefes de cada departamento a conocer cuáles son los requisitos y que perfil debe tener el 

nuevo integrante de la compañía, este documento debe ser entregado al inicio de su jornada 

laboral para que el nuevo colaborador tenga conocimiento de cuáles van a ser sus funciones, 

una vez que el empleado sabe sus funciones se le hace firmar dicho documento para que la 

compañía tenga como constancia de que el empleado ya sabe cuáles van a ser sus funciones 

por los que ha sido contratado. El manual de funciones es diseñado por el Jefe de Recursos 

Humanos con ayuda de los jefes de las diferentes áreas que tiene la empresa. 

 

2.2.2. Importancia del Manual de Funciones 

El manual de funciones es una herramienta de vital importancia, ya que nos ayuda a 

controlar las funciones de cada colaborador, y así podemos evitar errores que puedan surgir en 

el transcurso de la jornada laboral del empleado. Cabe recalcar que el manual de funciones es 

un documento de control interno que tiene toda compañía. 
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2.2.3. Ventajas de un Manual de Funciones 

 Es una guía para la capacitación del nuevo personal que ingresa a la organización. 

 Define la responsabilidad que tiene cada puesto. 

 Incrementa la coordinación en la realización del trabajo 

 Fuente de información sobre el trabajo a realizar. 

 

2.3. Principios de la Administración 

Los principios administrativos son flexibles el mismo que se adapta a todas las 

necesidades de la empresa, sabiendo utilizar estos principios con mesura e inteligencia para 

no crear conflictos y mal interpretaciones dentro de la misma.(Fayol, 1987)Describe 14 

principios administrativos fundamentales: 
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Figura 1.Principios Administrativos según Henry Fayol 

Elaborado por:  Autores de tesis 

 

2.4. Principales Modelos Literarios 

Entre los principales modelos literarios en los que nos hemos guiado para nuestra 

investigación tenemos:   

2.4.1. Philip Kotler 

Philip Kotler considerado padre del marketing moderno, y distinguido por 

innumerables premios y galardones en los últimos 40 años, autor de diferentes libros 
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relacionado con la mercadotecnia moderna. Nos dice en su libro Fundamentos de Marketing y 

del Proceso de Marketing. 

Las compañías de marketing sobresaliente hacen hasta lo imposible por conocer, y entender las 

necesidades, deseos y demandas de sus clientes. Realizan investigaciones acerca de lo que le gusta y 

les disgusta a los consumidores, analizan datos de indagaciones, garantías y servicios de los clientes, 

observan a los clientes mientras usan su producto y los de la competencia, y capacitan a sus 

vendedores para que estén pendientes de las necesidades insatisfechas de los clientes. (Kotler, pág. 5 y 

6) 

 

2.4.2. María del Carmen Lira 

María del Carmen define los siguientes puntos. (Lira Mejía, 2009, pág 9.) 

 Identificación del cliente, comprendiendo las características de los clientes reales y 

potenciales a los que se les puede brindar un servicio. 

 Identificar las habilidades necesarias para entender que el servicio es una vocación, que 

se puede desarrollar en cada uno de los individuos o colaboradores de la institución, pues 

todos llegamos a ser servidores de los demás. 

 Identificar cuáles son las herramientas de trato para los clientes, permitiendo con ella 

desarrollar habilidades que garanticen ofrecer un servicio de calidad. 

 Reconocer la importancia de evaluar el servicio que se brinda a todas aquellas personas 

que en un cierto momento llegamos a servir, y con ellos conocer sus beneficios y ventajas. 
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2.4.2.1. Tipos de atención al servicio 

Existen diferentes formas, herramientas y estrategias que se puede utilizar para 

garantizar la atención al cliente dentro y fuera de una empresa (Lira Mejía, 2009, pág 13 y 

14.). A continuación, como se esquematiza: 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 2. Tipos de atención al servicio 

 

Lira Mejía(2009, pág. 16) Describe los siguientes factores para que un servicio sea 

bien recibido por el cliente: 

 Controles: Si no se lleva un buen control que garantice la satisfacción al cliente, se 

presentaran las quejas. 

 Procedimientos: Deben de estar integrados el personal, las instalaciones y los 

ejecutivos. 
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 Comportamiento: el comportamiento del personal es unos de los factores que evalúa 

el cliente de los servicios adquiridos. 

Se puede mejorar el servicio identificando los aspectos críticos y de los errores 

cometidos que disminuyen la calidad, por lo que se debe evaluar constantemente si deseamos 

mantener la perspectiva del cliente. 

Los tiempos de esperas es otro factor que influye en la percepción de calidad por parte 

del cliente, ya que si se disminuye los tiempos de espera y una gestión proactiva obtenemos 

un cliente satisfecho. 

Otro factor para mejorar el servicio, es la formación y motivación a los empleados y la 

orientación para brindar un servicio excelente. 

El proceso de fidelización de los clientes hace que los clientes esporádicos se 

transformen en clientes fieles, que mantiene estrechos vínculos con la empresa y que pueden 

difundir mensajes positivos y atraer a nuevos consumidores. 

2.4.3. Henri Fayol 

Ingeniero y Teórico de la administración de empresas, considerado uno de los padres 

de la administración, desarrolló e implementó un modelo administrativo de gran rigor para su 

época. El mismo que ha sido implementado en las diferentes organizaciones alcanzando y 

obteniendo resultados positivos. Henry Fayol define el proceso administrativo en 5 pasos. 

(Fayol, 1987, pág. 10) 
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Prever 

Organizar 

Controlar Coordinar 

Mandar 

Figura 3.  Proceso Administrativo según Henry Fayol 

Elaborado por: Autores de Tesis 

 

 

2.5. Marco Contextual 

El presente trabajo de investigación, comprende en elaborar e implementar un manual 

de funciones para el departamento de ventas de la Empresa Trully Nollen ubicado en la 

ciudad de Guayaquil, en la Ciudadela Simón Bolívar Mz. 5B Villa 72. 

 

Además, se va a elaborar la misión y visión de la compañía, al implementarse el 

manual de funciones se califica el trato y el servicio que el vendedor ofrece a los nuevos y 

futuros clientes cuya finalidad es mejorar el servicio brindado. 

 

 



16 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 4. Croquis donde está ubicada la sucursal de la empresa Truly Nolen en la ciudad de 

Guayaquil 

 

2.6. Marco Conceptual 

Asistente de Venta: Un asistente de venta es la mano derecha del gerente de ventas, quién 

sirve de soporte para el departamento de ventas. 

Autoridad y Responsabilidad: Es el derecho de dar una orden para conseguir hacerse 

obedecer. 

Cadena escalar: Es una línea de autoridad que va desde lo más alto a lo más bajo, los estratos 

más bajos deben de mantener informados a sus superiores de sus actividades laborales. 

Centralización: Se refiere a la concentración de la autoridad en la alta jerarquía de la 

organización. 

Contrato: Acuerdo, generalmente escrito, por el que dos o más partes se comprometen 

recíprocamente a respetar y cumplir una serie de condiciones. 

Disciplina: Cumplir con todas las normas, políticas y reglas establecidas por la empresa. 
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Disposición final de plaguicidas: Operación destinada a neutralizar, destruir o aislar 

desechos o envases usados de plaguicidas y materiales contaminados por los mismos.  

División de trabajo: Dividir las tareas a realizar a un grupo de trabajo, para llegar a reducir 

con el mismo esfuerzo, una atención enfocada en la actividad. 

Empresa: Entidad en la que intervienen el capital y el trabajo como factores de producción de 

actividades industriales o mercantiles o para la prestación de servicios. 

Equidad: La equidad resulta de la combinación de la benevolencia con la justicia, es derecho 

de todo empleado ser tratado de la misma manera, sin que exista preferencia hacia otra 

persona. 

Espíritu de equipo: La empresa debe trabajar de una manera voluntaria, como una sola alma 

y por un mismo objetivo. 

Estabilidad del personal: Rotar al personal tiene un impacto negativo sobre la eficiencia de 

la organización, porque entre más tiempo una persona realice la misma función tiene mayor 

interés en la actividad a realizar, por lo contrario, al rotar al personal esto genera un impacto 

negativo en la organización, generando retrasos y costos adicionales. 

Gerente de Venta: Persona encargada de dirigir, organizar y controlar a la fuerza de ventas 

de una compañía. 

Hoja de datos de seguridad del Plaguicida: Documento Técnico del producto emitido por la 

compañía fabricante o formulador, en la que se indica el grado de riesgo y peligrosidad para la 
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salud humana y del ambiente, así como las condiciones de manejo necesarias para minimizar 

los riesgos de exposición.  

Iniciativa: Estimular la iniciativa del trabajador para realizar una nueva actividad por 

voluntad propia. 

Manual de Funciones: Documento que especifica requisitos para el cargo, interacción con 

otros procesos, responsabilidades y funciones. 

Misión: La misión es el motivo, propósito, fin o razón de ser de la existencia de una empresa 

u organización. 

ONU: Organización de las Naciones Unidas. 

Orden: Es importante este principio ya que evitara pérdidas de tiempo y materiales, personas 

relacionadas con un tipo de trabajo específico. 

Organigrama: Representación gráfica de la estructura de una empresa o una institución, en la 

cual se muestran las relaciones entre sus diferentes partes y la función de cada una de ellas, 

así como de las personas que trabajan en las mismas. 

Plaga: Aquellas especies implicadas en la transferencia de enfermedades infecciosas para el 

hombre y en el daño o deterioro del hábitat y del bienestar humano, cuando su existencia es 

continua en el tiempo y está por encima de los niveles considerados de normalidad. 
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Plaguicida de uso industrial: Formulación que contiene uno o varios ingredientes activos, 

para aplicación en grandes edificaciones, áreas verdes ornamentales y de recreo como parques 

o jardines, autopista para evitar que estos se desarrollen plagas. 

Plaguicida elaborado a granel: El que se encuentra en su formulación definitiva y no ha sido 

fraccionado y dispuesto aún en los envases definitivos para su distribución y 

comercialización. 

Plaguicida: Sustancia o mescla de sustancia destinada a prevenir destruir o controlar, 

cualquier plaga incluyendo los vectores de enfermedades humanas o de los animales, las 

especies no deseadas de plantas o animales. 

Plaguicidas de uso doméstico: Es aquel plaguicida utilizado para prevenir o combatir 

infestaciones por plagas en el ambiente de las viviendas, ya sea en el interior o exterior de 

éstas. No son aplicados directamente sobre la piel humana o de animales domésticos, 

mascotas o animales de compañía.   

Prestadora de servicios de control de plagas:  Persona natural o jurídica que se dedica 

profesionalmente a la aplicación de plaguicidas de uso doméstico, industrial o salud pública.  

Remuneración del personal: Una remuneración justa, por el buen desempeño del empleado, 

considerando diferentes formas de pago, adicional proporcionar recompensas extras para 

motivar al personal y así poder aumentar la productividad. 

Subordinación del interés individual al interés general: Los intereses de los empleados no 

debe de prevalecer sobre las metas de la organización en su conjunto. 
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Unidad de Dirección: Trabajar en conjunto para poder llegar a un objetivo común. 

Unidad de mando: Acatar ordenes solo del Administrador de la compañía, de esta manera 

evitar malos entendidos. 

Vendedor: Es aquella persona que tiene encomendada la venta o comercialización de 

producto o servicio de una compañía. 

Visión: La visión es una exposición clara que indica hacia donde se dirige la empresa a largo 

plazo y en que se deberá convertir, tomando en cuenta el impacto de las nuevas tecnologías, 

de las necesidades y expectativas cambiantes de los clientes de la aparición de nuevas 

condiciones del mercado. 

 

2.7. Marco Legal 

De conformidad a lo dispuesto por la ley en el país, se detalla las leyes bajo las cuales 

se rige la Empresa Truly Nolen en el Ecuador. 

 

2.7.1. Arcsa. 

Mediante informe jurídico No ARCSA-DAJ-001-2015-TFS, de fecha 16 de marzo de 

2015; la Directora de Asesoría Jurídica; indica la pertinencia de emitir una norma objetiva que 

regule el Registro Sanitario y control de plaguicidas de uso doméstico, industrial y en salud 

pública. Así mismo, se señala que es de responsabilidad de Agencia Nacional de Regulación, 

Control y Vigilancia Sanitaria, dictar la normativa técnica que sea necesaria, a fin de ejecutar 
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oportunamente el control y vigilancia de los productos que le competen y que se encuentran 

descritos en Decreto Ejecutivo No1290 publicado  en el Suplemento del Registro Oficial No 

788 de 13 de septiembre de 2012, y reformado por el Decreto Ejecutivo No 544 de fecha 14 

de enero de 2015; publicado en el Registro Oficial No. 428 de fecha 30 de enero de 2015. 

 

La ley orgánica de salud en su Artículo 115.- Se debe cumplir las normas y 

regulaciones nacionales e internacionales para la producción, importación, exportación, 

comercialización, uso y manipulación de plaguicidas, fungicidas y otros tipos de sustancias 

químicas. 

 

La ley ut supra en su artículo 137.- Están sujetos a registro sanitario los (…) 

plaguicidas para uso doméstico e industrial, fabricados en el territorio nacional o en el 

exterior, para su importación exportación, comercialización, dispensación y expendio 

incluidos los que se reciban en donación. 

 

2.7.2. DEL REGISTRO SANITARIO Y USO DE FUNCIONAMIENTO 

RESOLUCION ARCSA DE 029-2015-GGG 

La constitución de la República del Ecuador en su Art. 4 prevé que: Previo a la 

fabricación, importación, exportación y comercialización de plaguicidas de uso doméstico 

industrial y en salud pública, se requiere obtener de forma obligatoria, el respectivo 
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certificado de Registro Sanitario otorgado por la Agencia Nacional de Regulación y Control y 

Vigilancia Sanitaria -ARCSA- 

 

La constitución de la República del Ecuador en su Art. 7 dispone a los 

establecimientos en donde se fabriquen, importen, distribuyan, almacenen o comercialicen 

plaguicidas de uso doméstico, industrial o en salud pública, deberán contar previo al inicio de 

sus actividades, con el Permiso de Funcionamiento vigente. 

 

Los establecimientos en los que se realice la fabricación, almacenamiento y 

distribución deben estar bajo la dirección técnica de profesional técnico.  El perfil profesional 

del responsable técnico estará publicado en el instructivo que emita la Agencia. 

 

La constitución de la República del Ecuador en su Art. 8 determina que, con fines de 

Registro Sanitario y control de los plaguicidas de uso doméstico, industrial y en salud pública 

se adoptan los criterios de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la clasificación 

toxicológica de sustancias químicas. 

 

La constitución de la República del Ecuador en su Art. 9.-El proceso de Inscripción, 

Reinscripción y Modificación del Registro Sanitario de Plaguicidas de Uso Doméstico, 
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Industrial y en Salud Pública, se realizará a través del sistema Automatizado, para lo cual la 

Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria  

-ARCSA-, emitirá un instructivo. 

 

2.7.3. Código de Trabajo 

La ley del código de trabajo en el artículo 42 numeral 29 determina que es obligación 

de todo empleador, proporcionar cada año de forma gratuita, por lo menos un vestido 

adecuado para el trabajo a quienes presten sus servicios. 

 

La ley del código de trabajo en el Art. 172 determina las Causas por las que el 

empleador puede dar por terminado el contrato 

 

 El empleador podrá dar por terminado el contrato de trabajo, previo visto bueno, en 

los siguientes casos: 

1. Por faltas repetidas e injustificadas de puntualidad o de asistencia al trabajo o por 

abandono de éste por un tiempo mayor de tres días consecutivos, sin causa justa y siempre 

que dichas causales se hayan producido dentro de un período mensual de labor. 

2. Por indisciplina o desobediencia graves a los reglamentos internos legalmente aprobados;  

3. Por falta de probidad o por conducta inmoral del trabajador;  
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4.  Por injurias graves irrogadas al empleador, su cónyuge o conviviente en unión de hecho, 

ascendientes o descendientes, o a su representante;   

5. Por ineptitud manifiesta del trabajador, respecto de la ocupación o labor para la cual se 

comprometió;  

6. Por denuncia injustificada contra el empleador respecto de sus obligaciones en el Seguro 

Social. Mas, si fuere justificada la denuncia, quedará asegurada la estabilidad del trabajador, 

por dos años, en trabajos permanentes; y,  

7.  Por no acatar las medidas de seguridad, prevención e higiene exigidas por la ley, por sus 

reglamentos o por la autoridad competente; o por contrariar, sin debida justificación, las 

prescripciones y dictámenes médicos. 

 

2.7.4. Código Civil 

En la ley de código civil en el Art. 1454dispone que el contrato o convención es un 

acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada 

parte puede ser una ó muchas personas. 

 

 

2.7.5. Del precio 

Art. 1747.- El precio de la venta debe ser determinado por los contratantes.  

Podrá hacerse esta determinación por cualesquiera medios o indicaciones quelo fijen. 
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Si se trata de cosas fungibles, y se vende al corriente de plaza, se entenderá el del día de la 

entrega, a menos de expresarse otra cosa. 

 

2.7.6. Ley Del Buen Vivir 

      La ley del buen vivir menciona en la Constitución del 2008 de la República del 

Ecuador sección segunda, el ambiente sano en el artículo 14 determina se reconoce el derecho de 

la población a vivir a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la 

sostenibilidad y el buen vivir, sumakkawsay. 

 

Se declara de interés público y de preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, 

la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño 

ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados. 

 

      La ley del buen vivir menciona en la Constitución del 2008 de la República del 

Ecuador sección octava, trabajo y seguridad social, en el artículo 33 decreta, el trabajo es un 

derecho y un deber social, y un derecho económico fuente de realización personal y base de la 

economía. El estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una 

vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y 

libremente escogido o aceptado. 

 



26 

 

  

La ley del buen vivir en el artículo 34 decreta el derecho a la seguridad social es un 

derecho irrenunciable de todas las personas, y será deber y responsabilidad primordial del estado. 

La seguridad social se regirá a los principios de solidaridad, obligatoriedad, universidad equidad, 

eficiencia, subsidiaridad, suficiencia, transparencia y participación para la tención de las 

necesidades individuales y colectivas. 

 

El Estado garantizará y hará efectivo el ejercicio pleno del derecho a la seguridad social, 

que incluyen a las personas que realizan el trabajo no remunerado en los hogares, actividades 

para el auto sustento en el campo, toda forma de trabajo autónomo y a quienes se encuentran en 

situación de desempleo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

  

CAPITULO 3 

Diagnóstico de la situación actual y metodología de la investigación 

3.1. Diseño de la Investigación 

Este proyecto de investigación se realiza a partir de la elaboración del análisis de 

información de los datos obtenidos, y esto nos conlleva a una investigación tanto cualitativa, 

como cuantitativa, como indican (Taylor & Bogdan, 1987, pág. 20) “se refieren a la cual se 

produce con los datos descriptivos, constituida por un conjunto de técnicas para recoger o 

recopilar propios datos o información, creando su propio método siguiendo lineamientos 

orientados y no reglas”. 

 

El objetivo de esta investigación es impartir de pauta de datos para evaluar modelos o 

hipótesis, estudiando un contexto de pasado o presente. La investigación cualitativa es una 

pieza de investigación sistemática conducida con procedimientos rigurosos. 

 

3.2. Tipo de Investigación 

El método de investigación que va a hacer utilizado en el presente trabajo de 

investigación, se basa en el tipo de investigación de campo, los autores (Palella & Martins, 

2012, pág. 88) indican que la investigación de campo: 
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Consiste en la recolección de datos directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin 

manipular o controlar las variables. Estudia los fenómenos sociales en su ambiente natural. El 

investigador no manipula variables debido a que esto hace perder el ambiente de naturalidad en el cual 

se manifiesta.” (Palella & Martins, 2012, pág. 88) 

 

Esta investigación está proyectada para ser realizada en un tiempo estimado de 6 

meses aproximadamente. 

 

3.3. Metodología 

Para poder diseñar e implementar el manual de funciones para el departamento de 

venta de la Empresa Trully Nollen en la ciudad de Guayaquil, se implementará los diferentes 

métodos de investigación para llegar al objetivo planteado. 

 

3.4. Métodos 

 

3.4.1. Método Deductivo 

Dentro de este proceso de investigación, el método deductivo nos ayuda identificar, 

estudiar los antecedentes o tipo de problemas dentro de la empresa Trully Nollen en la ciudad 

de Guayaquil, para así poder recomendar e implementar nuestra propuesta de investigación u 

objeto de estudio. 
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3.4.2. Método Inductivo 

Este tipo de método nos permite analizar e investigar el estudio de casos que surgen 

dentro de la compañía Trully Nollen en la ciudad de Guayaquil, para así poder identificar el 

problema y de esta manera, brindar un buen servicio competitivo. 

 

3.4.4. Método Cualitativo 

Este método se basa en recoger información y a su vez analizar los datos que se ha 

obtenido o se está investigando, es comprender los fenómenos dentro de su ambiente habitual, 

en este tipo de investigación se recolecta información de los cuales se conoce poco. 

 

 “Será la investigación cualitativa la que permita conocer cuáles son los cambios 

actitudinales y motivacionales, como están afectando a la empresa y hacia dónde se orientan” 

(Báez & Tudela, 2009, pág. 24.) 

 

 

 

 

Figura 5. Método Cualitativo 

Fuente: /www.google.com.ec/search?q=metodo+cualitativo+imagenes&source 
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3.4.5. Método Cuantitativo 

El método cuantitativo se basa en números para investigar, analizar comprobar 

información y datos, es decir que la investigación cuantitativa realiza preguntas específicas y 

las respuestas plasmadas en las encuestas de las cuales se obtiene muestras numéricas.  El 

método cuantitativo propone responder a las preguntas tales como ¿Cuántos? ¿Quiénes? y 

¿En qué medida?, el método cuantitativo es deductivo ya que busca las causas mediante 

métodos tales como cuestionario y produce datos susceptibles y análisis estadísticos.  

 

 

 

Figura 6. Método Cuantitativo 

Fuente: www.google.com.ec/search?q=metodo+cuantitativo&source 

 

3.4.6. Diferencia entre método cuantitativo y cualitativo 

Una de las principales diferencias entre los métodos cualitativos y cuantitativos es que 

la cualitativa busca explicar razones de los diferentes aspectos del comportamiento humano.  

En tanto que la cuantitativa busca probar mediante datos números que esas hipótesis puedan 

llegar a ser ciertas. 

 



31 

 

  

  

Figura 7. Diferencia entre métodos 

Fuente: Portafolio Sociología Magisterio Infantil Globel 

 

3.5. Técnicas e Instrumentos de Investigación 

Una vez especificado el tipo de investigación, los métodos y técnicas que se ha 

investigado, para el desarrollo e implementación de un manual de funciones para la empresa 

Truly Nolen en la ciudad de Guayaquil.  Se llegó a la conclusión que un aspecto importante 

en el proceso de una investigación es la recopilación de información, pues de esto depende 

obtener datos confiables como trabajo de campo. 

 

Método 

Cualitativo 

 

Cualitativo 

Cuantitativo 

 

Método 

Cuantitativo 

Cualitativo 

 
Subjetiva Realidad 

Dinámica 

Descriptiva Dirigida a la 

Experiencia 

Orientada al 

Proceso 

Datos poco 

a poco 

Amplia  

Objetiva   Realidad 

Estádistica 

Deductiva  Instrumento

s 

Orientada al 

Resultado 

Datos 

Numéricos 

Generalizable  Específica y 

Acotada 
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En cuanto a la investigación cuantitativa se utiliza los siguientes instrumentos y 

técnicas para la recolección de información. 

 

 Encuesta 

 Análisis de Contenidos 

 

A su vez la investigación cualitativa se utiliza los instrumentos de acuerdo al tipo de 

problema de la investigación a realizar. 

 

 Entrevista estructurada y no estructurada 

 Preguntas Dicotómicas  

 Observación Directa 

 Red de internet 

 

3.6. Población y Muestra 

3.6.1. Población 

La población a considerar, será el total de clientes a los cuales se le brinda el servicio 

integrado de control de plagas por parte de la empresa Truly Nolen en la ciudad de Guayaquil, 

considerando los 200 clientes, a los que se les da el servicio de control de plagas. 
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3.6.2. Muestra 

Para determinar el tamaño de muestra debemos conocer cuál es el total de nuestra 

población para así saber cuál es el resultado que tenemos que estudiar, a continuación, se ha 

considerado la siguiente fórmula estadística: 

  

  
        

   (   )        
 

 

Donde: 

N= Total de la Población  

n= Representa la muestra 

z= nivel de confianza 

p= Nos da el % de ocurrencia 

q= Representa la probabilidad de no ocurrencia  

e= Caracteriza el error de muestreo 

 

 

  
                   

      (     )       
 
         

 

  
     

    
 

     

 



34 

 

  

Se obtuvo como resultado, de la formula estadística finita un total de 54 clientes a los 

cuales se les va a realizar el cuestionario de preguntas, para así saber con exactitud de qué 

manera se va a implementar el manual de funciones, y cuáles van a ser los cambios a 

considerar para el departamento comercial. 

 

La encuesta fue aplicada de la siguiente manera: se envió un correo electrónico al total 

de clientes que se obtuvo como resultado en la formula estadística anterior, y se les invitó 

muy acomedidamente a participar; y a su vez contestar las preguntas que estaban formuladas 

en un programa llamado Surveymonkey.  

 

3.7. Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados 

Para el análisis de los resultados se ha considerado los datos obtenidos del total del 

instrumento utilizado para recopilar la información necesaria que nos sirva como soporte para 

de esta manera implementar un manual de funciones en el departamento comercial de la 

Compañía Truly Nolen en la ciudad de Guayaquil. 

3.7.1. Análisis de las encuestas a los clientes 

La encuesta que se realizó a los clientes de la compañía Truly Nolen en la ciudad de 

Guayaquil, fue realizada en la semana del 8 al 19 de mayo, se llegó a demorar un par de 

semanas, debido a que no todos los clientes pudieron respondernos de manera inmediata, los 
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mails enviados a sus correos personales, las encuestas estuvieron conformadas por un total de 

9 preguntas cerradas, la escala utilizada fue la siguiente: Si o No. 

 

El objetivo de esta investigación era de conocer lo que pensaban los clientes acerca del 

servicio que se le brinda, y a su vez conocer las falencias que el departamento comercial tiene, 

para de esta manera poder llegar a implementar el manual de funciones en el área comercial. 

 

A continuación, se detalla las tablas estadísticas con su respectivo gráfico de estudio 

de las encuestas realizadas. 

Tabla 1: 

¿Su contrato con la empresa Truly Nolen se encuentra vigente? 

  

 

 

 

 

Figura 8. Los clientes cuentan un contrato actualmente 

 

OPCIONES DE RESPUESTAS  PUNTUACIÓN RESPUESTAS 

SI  1/1 90.74% 

NO  1/1 9.26% 

 TOTAL: 100% 

 
[PORCENTAJE] 

9% 

PREGUNTA 1 
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Se puede observar en la encuesta realizada a los clientes de la empresa Truly Nolen en 

la ciudad de Guayaquil que el 91% cuenta con un contrato vigente a la fecha, y el 9% restante 

no cuenta con un servicio contratado. 

 

Tabla 2: 

¿Nuestro asesor comercial pudo manejar eficientemente el proceso de venta del servicio requerido? 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Encuesta realizada a los clientes referente a la atención brindada por el vendedor durante el 

cierre de venta. 

 

Se puede observar en la encuesta realizada a los clientes de la empresa Truly Nolen en 

la ciudad de Guayaquil, que el 59.26% de los clientes se encuentran satisfechos con el proceso 

de ventas que el vendedor ofrece, mientras que el 40.74% indica que no está conforme con la 

atención brindada. 

 

OPCIONES DE RESPUESTAS PUNTUACIÓN RESPUESTAS 

SI 1/1 59.26% 

NO 1/1 40.74% 

TOTAL: 100% 

SI 
59% 

NO 
41% 

PREGUNTA 2 

SI NO
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Esto demuestra que la compañía tiene un porcentaje considerable de clientes que no 

están conformes con el proceso de ventas, que el vendedor da al momento de realizar la visita. 

Para una compañía es importante que un vendedor dé un buen asesoramiento, y cumpla con 

cualquier expectativa, inquietud o requerimiento que el cliente llegue a tener. 

 

Tabla 3: 

¿La compañía cumple con exactitud el cronograma establecido? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Cumplimiento del cronograma de visitas a los clientes por parte de Truly Nolen 

 

Se puede observar de acuerdo a los datos obtenidos un 53.70% de los clientes de la 

empresa Truly Nolen de Guayaquil considera que, si se cumple con exactitud con el 

OPCIONES DE RESPUESTAS PUNTUACIÓN RESPUESTAS 

SI 1/1 53.70% 

NO 1/1 46.30% 

TOTAL: 100% 

SI 
54% 

NO 
46% 

PREGUNTA 3 

SI NO
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cronograma, el 46.30% de los clientes presentan una inconformidad con el cumplimiento del 

cronograma. 

 

Se debe considerar el 46.30% de los clientes que no están de acuerdo con el 

cumplimiento del cronograma, esto indica que la compañía o el departamento comercial debe 

poner más asunto al momento de establecer una cita con el cliente. 

 

Tabla 4:  

¿El colaborador de la empresa ha escuchado su problema atentamente? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Encuesta realizada para medir la conformidad del cliente al presentar un problema 

 

OPCIONES DE RESPUESTAS PUNTUACIÓN RESPUESTAS 

SI 1/1 51.85% 

NO 1/1 48.15% 

TOTAL: 100% 

SI 
52% 

NO 
48% 

PREGUNTA 4 

SI NO
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Se puede observar de acuerdo a los datos presentados casi la mitad de los clientes se 

sienten satisfechos por la atención ofrecida por parte del colaborador al momento de presentar 

un problema, el 48.15% siente poco interés. 

 

La compañía tiene un 48.15% de clientes que están inconformes con el representante 

de ventas, ya que demuestra un interés mínimo y el cliente siente que no está siendo atendido 

de la manera que merece. Cabe recalcar que se puede perder clientes por culpa de un 

vendedor que, al momento de tener la cita prevista con la persona interesada, demuestre poca 

preocupación por solucionar el problema que se presenta. 

 

Tabla 5:  

¿Los colaboradores de la empresa se han animado a ayudarle de una manera inmediata? 

 

 

 

 

 

 

 

OPCIONES DE RESPUESTAS PUNTUACIÓN RESPUESTAS 

SI 1/1 50.00% 

NO 1/1 50.00% 

TOTAL: 100% 



40 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.Encuesta realizada para medir la pro actividad de los colaboradores de la empresa 

Truly Nolen de la ciudad de Guayaquil 

 

Se puede observar de acuerdo a los datos presentados la mitad de los clientes de la 

empresa Truly Nolen de Guayaquil se sienten satisfechos por la ayuda brindada por parte de 

los colaboradores de la empresa, obteniendo una respuesta inmediata, la otra mitad opina todo 

lo contrario, al momento de solicitar cualquier servicio adicional por algún problema 

emergente no ha obtenido una respuesta inmediata. 

 

Tabla 6: 

¿Ha quedado clara la información brindada por el asesor? 

OPCIONES DE RESPUESTAS PUNTUACIÓN RESPUESTAS 

SI 1/1 53.70% 

NO 1/1 46.30% 

TOTAL: 100% 

50% 50% 

PREGUNTA 5 

SI NO
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Figura 13. Encuesta a clientes de la empresa Truly Nolen de la ciudad de Guayaquil acerca de la 

información brindada 

 

Como se puede observar de acuerdo a los datos presentados a los clientes de la 

empresa Truly Nolen de la ciudad de Guayaquil, se observa que los asesores no están 

ofreciendo una información clara y precisa, por lo que los clientes llaman varias veces a 

realizar consultas por las cotizaciones enviadas por parte del colaborador. 

 

Tabla 7: 

¿El asesor estaba capacitado acerca del servicio que la compañía ofrece? 

 

 

 

 

OPCIONES DE RESPUESTAS PUNTUACIÓN RESPUESTAS 

SI 1/1 50.00% 

NO 1/1 50.00% 

TOTAL: 100% 

SI 
47% 

NO 
53% 

PREGUNTA 6 

SI NO
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Figura 14. Conocimiento de los servicios ofrecidos por parte del vendedor 

 

En cuanto a la pregunta que se realizó al cliente, en cuanto a la capacitación que tiene 

el vendedor de la compañía al momento de ofrecer un servicio, ellos respondieron con un 

50% que el asesor comercial si estaba capacitado, mientras que el otro 50% respondieron que 

el asesor no estaba capacitado. 

 

Esto demuestra que se debe capacitar más al Asesor Comercial, para que no tenga 

ninguna complicación al momento de realizar la visita, y que el cliente o futuro cliente quede 

satisfecho con la atención que se está dando que se lleve una buena imagen del vendedor, y 

así poder tener un cliente fijo para la compañía y a su vez, recomiende nuestro servicio con 

otras personas.  

 

 

SI 
50% 

NO 
50% 

PREGUNTA 7 

SI NO
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Tabla 8: 

 ¿Recomendaría nuestros servicios a otras personas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Conformidad de los clientes por el servicio recibido 

 

El resultado obtenido en esta pregunta, refleja que tenemos una ventaja a favor del 

51.85% por parte de los clientes de la compañía Truly Nolen en la ciudad de Guayaquil, pero 

se tiene un porcentaje significativo del 48.15% de clientes que están inconformes con el 

servicio que ofrece la compañía, y en este caso se debe poner atención ya que es una pérdida 

de clientes y futuros clientes para la compañía. 

   

 

 

 

OPCIONES DE RESPUESTAS PUNTUACIÓN RESPUESTAS 

SI 1/1 51.85% 

NO 1/1 48.15% 

TOTAL: 100% 

SI 
52% 

NO 
48% 

PREGUNTA 8 

SI NO
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Tabla 9: 

 ¿Sus problemas de plagas han sido resueltos por nuestra empresa? 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 16. Pro actividad de parte de los empleados de la empresa 

 

Esta pregunta demuestra que el servicio que la compañía ofrece es muy bueno ya que 

se tiene una ventaja del 56% de clientes satisfechos con el servicio de control de plagas, pero 

tenemos un 44% de clientes que no fue solucionado el problema por el cual contrató un 

servicio, y eso denota que pudo haber sido por la poca atención que el asesor comercial tuvo 

al momento de realizar la visita. 

 

 

 

OPCIONES DE RESPUESTAS PUNTUACIÓN RESPUESTAS 

SI 1/1 55.56% 

NO 1/1 44.44% 

TOTAL: 100% 

56% 44% 

PREGUNTA 9 

SI NO
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3.7.2. Análisis de las preguntas realizadas al departamento comercial de la empresa 

Truly Nolen en la ciudad de Guayaquil. 

En el proceso del trabajo de investigación, para implementar un manual de funciones 

en la empresa Truly Nolen en la ciudad de Guayaquil, se decidió realizar una entrevista al 

personal del departamento comercial, para de esta manera conocer lo que ellos piensan y así 

poder plantear los objetivos que tiene el personal.  Los objetivos que se plantearon fueron los 

siguientes: 

 

 Realizar capacitaciones acerca de servicio al cliente con un mínimo de 2 veces 

por mes. 

 Participar de manera directa en las capacitaciones, y así poder manejar las 

falencias que se tiene al momento de realizar una visita. 

 Hacer parte al personal de venta, en la planificación y gestión de actividades. 

 Establecer cuáles van a ser sus funciones específicas. 

 

 

A continuación, se detalla el resultado que se obtuvo en la entrevista realizada a los 

empleados de la compañía Truly Nolen de la ciudad de Guayaquil. 

 

 

 

 



46 

 

  

Tabla 10. 
1. ¿Cómo considera usted la importancia de implementar un manual de funciones? ¿Explique porque? 

 

Jefe de Ventas:  

Creo que, si es necesario tener este tipo de documento, para minimizar los conflictos entre áreas 

marcando responsabilidades, dividiendo el trabajo 

Vendedor 1: 

Considero que es importante implementar un manual de funciones, para dejar en claro cuáles son 

las actividades a realizar de cada empleado, de esta manera se puede evitar conflictos internos. 

Vendedor 2:  

Pienso que si es importante ya que sirve como guía para todo el personal y describe las funciones 

de todos los puestos y el perfil del cargo. 

 

 

 

 

 

 Figura 17. Nivel de importancia de implementar un manual de funciones 

OPCIONES DE RESPUESTAS PUNTUACIÓN RESPUESTAS 

ALTA 1/1 100% 

BAJA 1/1 0% 

MEDIA 1/1 0% 

TOTAL 100% 

ALTA 

100% 

BAJA 

0% 

MEDIA 

0% 

 

0% 

ALTA BAJA MEDIA
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En base a las preguntas realizadas al personal de ventas, todos llegan a la conclusión 

que es de suma importancia implementar un manual de funciones, ya que ellos consideran que 

deja claro las actividades a realizar, sirve como guía, y minimiza los conflictos entre áreas. 

 

Tabla 11 

2. La empresa cumple en entregar un manual de funciones al momento d ingresar 

 

Jefe de Ventas 

Siempre () 

Algunas Veces (X)  

Nunca () 

 

Vendedor 1: 

Siempre () 

Algunas Veces (X ) 

Nunca () 

 

Vendedor 2: 

Siempre () 

Algunas Veces () 

Nunca (X) 

 

 

 

 

 

 

 

OPCIONES DE RESPUESTAS PUNTUACIÓN RESPUESTAS 

SIEMPRE 1/1 0% 

ALGUNAS VECES 1/1 90% 

NUNCA 1/1 10% 

TOTAL 100% 
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     Figura 18. Cumplimiento de la entrega de un manual de funciones 

 

En este punto los empleados no han tenido la facilidad, de conocer con exactitud las 

responsabilidades a realizar, por este motivo se considera que es importante la 

implementación del manual de funciones en el departamento, para que ellos conozcan cuales 

son las funciones a desempeñar. 

Tabla 12. 

3. La empresa cumple y respeta las actividades detallado en el manual de funciones 

 

OPCIONES DE RESPUESTAS PUNTUACIÓN RESPUESTAS 

SIEMPRE 1/1 0% 

FRECUENTAMENTE 1/1 0% 

ALGUNAS VECES 1/1 0% 

NUNCA 1/1 100% 

TOTAL 100% 

0% 

90% 

10% 
0% 

SIEMPPRE ALGUNAS VECES NUNCA
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Jefe de Ventas: 

Siempre (  ) 

Frecuentemente (  ) 

Algunas veces (   ) 

Nunca ( X ) 

Vendedor 1: 

Siempre (  ) 

Frecuentemente (  ) 

Algunas veces (   ) 

Nunca (X) 

Vendedor 2: 

Siempre (  ) 

Frecuentemente (  ) 

Algunas veces (  ) 

Nunca ( X ) 

  

Figura 19. Nivel de cumplimiento de las actividades detalladas en el manual de funciones 

0% 
0% 0% 

100% 

SIEMPPRE FRECUENTEMENTE ALGUNAS VECES NUNCA
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Los empleados opinan que no respetan las funciones que ellos deben realizar, por lo 

que en varias ocasiones les asignan actividades que no van de acuerdo al cargo que 

desempeñan. 

Tabla 13. 

4. ¿Cómo considera la importancia de una capacitación mensual al departamento de ventas sobre el servicio al 

cliente? ¿Explique porque? 

 

Jefe de Ventas:  

Es de suma importancia brindar una capacitación si el gerente quiere conseguir empleados 

competentes, logrando mejores resultados y mayores beneficios económicos. 

Vendedor 1: 

Es necesario una capacitación mensual, ya que mejora conocimientos y habilidades en las ventas. 

Vendedor 2:  

Capacitar al personal da apertura a una mejor imagen empresarial, ya que contamos  

con vendedores preparados y competentes. 

 

 

OPCIONES DE RESPUESTAS PUNTUACIÓN RESPUESTAS 

ALTA 1/1 100% 

MEDIA 1/1 0% 

BAJA 1/1 0% 

TOTAL 100% 
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Nivel de importancia de realizar una capacitación mensual en el departamento de 

ventas. 

Los empleados exponen en las entrevistas realizadas, que es importante una 

capacitación mensual para obtener mejores en resultados en las ventas, empleados 

competentes y mayores beneficios económicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

0% 0% 

ALTA BAJA MEDIA
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Capítulo 4 

Propuesta para el trabajo de investigación 

4.1. Propuesta de Misión y visión de la compañía Truly Nolen en la ciudad de 

Guayaquil. 

4.1.1. Misión 

Truly Nolen en la ciudad de Guayaquil, tiene como misión brindar un servicio de 

calidad de control de plagas, para las diferentes empresas y hogares, a los cuales se les ofrece 

el servicio, respetando el medio ambiente, y a su vez cumpliendo lo estipulado por la ley. 

 

4.1.2. Visión 

Truly Nolen tiene como visión ser líder en el servicio de control de plagas, esto será 

posible gracias al técnico que está capacitado, para ofrecer un servicio garantizado y de 

calidad, con uno de los mejores precios en el mercado y un buen servicio al cliente. 

 

4.2. Análisis Foda 

4.2.1. Fortalezas 

 El personal de ventas cuenta con experiencia en servicio integrado de control 

de plagas. 

 Cuenta con el aval de Truly Nolen International 

 Respeta el medio ambiente. 
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4.2.2. Oportunidades 

 

 Implementación de un manual de funciones para el departamento de ventas 

 Mejorar los procesos del departamento 

 Ofrecer una cartera de clientes 

 Mejoramiento del organigrama 

4.2.3. Debilidades 

 Falta de capacitación al departamento de ventas 

 No se respeta la jerarquía institucional  

 Falta de interés al cierre de ventas 

 Falta de comunicación interna y externa 

 No respetan reglamentos internos de la compañía 

4.2.4. Amenazas 

 Perdida de grandes clientes por falta de certificaciones (Normas ISO) 

 

4.3. Propuesta para la implementación del manual de funciones para la empresa Truly 

Nolen en la ciudad de Guayaquil. 

Una vez completado el trabajo de investigación, y el análisis de la información 

necesaria para implementar un manual de funciones dentro de la compañía Truly Nolen en la 
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ciudad de Guayaquil, se presenta la propuesta de la elaboración del manual de funciones para 

el departamento de ventas y a su vez la propuesta de la misión y visión de la compañía.  

 

Finalizado el manual de funciones, se procede a presentar al Jefe de Ventas, el 

documento para que este sea autorizado y aprobado, luego de la aprobación se da a conocer al 

departamento de ventas, cuáles van a ser sus funciones específicas, una vez que el personal 

tenga conocimientos de lo que está estipulado en el manual de funciones, se procede a 

firmarse el documento, como constancia de que ha sido presentado. 

 

Se presenta el diagrama de flujo que se encuentra dentro de la propuesta para 

implementar el manual de funciones en el departamento de venta de la empresa Truly Nolen 

en la ciudad de Guayaquil. 
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4.3.1. Diagrama de flujos para implementar un manual de funciones 

 

 

INVESTIGADORAS 
DEPARTAMENTO 

DE 

VENTAS 

  

INICIO 

Investigadoras realizan la 

propuesta de implementar un 

manual de funciones, al Jefe de 

Ventas. 

Jefe de ventas revisa la propuesta 

realizada por las investigadoras 

Jefe de ventas autoriza la 

propuesta realizada por las 

investigadoras. Investigadoras analizan el problema 

del departamento de ventas. 

Investigadoras realizan el trabajo de 

investigación para implementar el 

manual de funciones  

Investigadoras realizan las 

entrevistas al personal que 

conforman el departamento de 

ventas 

Personal de ventas responden las 

entrevistas realizadas por las 

investigadoras. 

1 

Se procede a realizar un modelo 

de manual de funciones. 2 
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INVESTIGADORAS 
DEPARTAMENTO 

DE 

VENTAS 

  

  

Se presenta al Jefe de Ventas el 

modelo de manual de funciones. 

Jefe de Ventas revisa el manual de 

funciones  

Jefe de ventas aprueba el diseño 

del manual de funciones 

1 

Cumple con 

las 

expectativas 

No 

Si 

2 

Fin  
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4.3.2. Formato de Manual de Funciones 

 DESCRIPCION DE MANUAL DE FUNCIONES 

JEFE DE VENTAS 

1. DATOS E IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

 

2. DESCRIPCION DEL CARGO 

Capacitar constantemente, al personal que tiene a su cargo, enseñando técnicas de ventas y 

servicio al cliente, proveer toda la información requerida por las personas que trabajan con el 

departamento. 

 

3. PROPÓSITO GENERAL DEL PUESTO 

Mantener y aumentar las ventas mediante estrategias y estudio del mercado donde se promociona 

el servicio de control de plagas, usando técnicas de ventas y servicio al cliente. 

 

4. ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

 

 

5. DESCRIPCION DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 

Nombre del Cargo: 
JEFE DE VENTAS 

Cargo Superior Inmediato: GERENTE DE VENTAS 

Departamento: VENTAS 

 Capacitar al personal que trabaja en el 

departamento  

 Ventas y Cobros 

 Planear estrategias de Ventas y Cobros   Revisión de cartera   

 Supervisar al departamento de ventas   Visitas a clientes  

 

GERENTE DE VENTAS 

 

 

JEFE DE VENTAS 
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6. PERFIL DEL CARGO (Conocimiento, habilidades y experiencia requerido) 

 

7. HISTORIA DEL DOCUMENTO 

Fecha Aprobación Versión Autor Descripción del cambio 

 00 
Ericka Narváez C. 
Marianela Reyes. 

Primera emisión 

 

DETALLE 

PERFIL 

GÉNERO:                                   Indistinto 
EDAD:                                   25 a 50 años 
FORMACIÓN ACADÉMICA:       Ingeniero en Gestión Empresarial,     
        Ingeniero Comercial, Ingeniero en    
     Marketing y Ventas 
 

CONOCIMIENTO 

 Técnica de ventas 

 Excel Avanzado 

 Análisis de Mercado 

 Servicio al cliente 

 Ingles Avanzado 
DESTREZAS 

ESPECIFICAS 
 Facilidad de palabra 
 Poder de convencimiento 
 Comunicación clara y directo 

EXPERIENCIA  Mínima 1 año en cargos similares                                              

HABILIDADES 

 Comunicación  Capacidad organizacional 

 Trabajo en equipo  Sentido de pertenencia 

 Mejoramiento continuo  Disposición al cambio 

 Actitud de servicio  Conciencia ambiental 

 Capacidad de aprendizaje  

APROBADO POR: Gerente de Venta NOTIFICADO A: Jefe de Ventas 
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1. DATOS E IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

2. DESCRIPCION DEL CARGO 

Servir de apoyo al departamento de ventas, para llegar a las metas propuestas, y a su vez dar 

seguimiento a los clientes que visitan diariamente los vendedores, para mayor control, y de esta manera 

gestionar los requerimientos e inquietudes de los clientes. 

3. PROPÓSITO GENERAL DEL PUESTO 

Cumplir de manera eficaz todo lo que el jefe de ventas solicite para el departamento, ya que va 

a ser el soporte del departamento para mejorar el servicio de atención al cliente. 

 

4. ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

5. DESCRIPCION DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 

 Atender y ofrecer a los clientes acerca de los servicios que ofrece la compañía 

 Elaboración anual del cronograma de capacitación. 

 Elaboración y envió de licitaciones para compañías públicas y privadas 

 Actualizar documentos legales  

 Entrega de documentación solicitada por empresas para ser calificado como proveedor. 

 

DESCRIPCION DE MANUAL DE FUNCIONES 

ASISTENTE DE VENTAS 

Nombre del Cargo: 
ASISTENTE DE VENTAS 

Cargo Superior Inmediato: JEFE DE VENTAS 

Departamento: VENTAS 

JEFE DE VENTAS 

ASISTENTE DE 
VENTAS 
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 Revisar y dar seguimiento el reporte diario de los vendedores 

 Revisar la cartera vencida de cada vendedor 

 Elaboración del reporte del cuadro de comisiones 

 

6. PERFIL DEL CARGO (Conocimiento, habilidades y experiencia requerido 

7. HISTORIA DEL DOCUMENTO 

Fecha Aprobación Versión Autor Descripción del cambio 

 00 
Ericka Narváez C. 
Marianela Reyes. 

Primera emisión 

 

DETALLE 

PERFIL 

GÉNERO:                                   Indistinto 
EDAD:                                   20 a 30 años 
FORMACIÓN ACADÉMICA: Cursando carreras superiores en: 
Ingeniero en Gestión Empresarial,     
        Ingeniero Comercial, Ingeniero en    
     Marketing y Ventas 

CONOCIMIENTO 

 Técnica de ventas 

 Excel Intermedio 

 Servicio al cliente 

 Ingles básico 

DESTREZAS 

ESPECIFICAS 

 Facilidad de palabra 
 Poder de convencimiento 
 Comunicación clara y directo 

EXPERIENCIA  Mínima 1 año en cargos similares                                              

Habilidades 

 Comunicación  Actitud de servicio 

 Trabajo en equipo  Capacidad de aprendizaje 

 Mejoramiento continuo  Disposición al cambio 

APROBADO POR: Jefe de Ventas NOTIFICADO A: Asistente de Ventas 
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DESCRIPCION DE MANUAL DE FUNCIONES 

VENDEDOR 

1. DATOS E IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

2. DESCRIPCION DEL CARGO 

Tener facilidad de palabra para promocionar los servicios de manejo integrado de control de 

plagas de la Compañía, de una manera clara usando técnica de ventas y servicio al cliente 

 

3. PROPÓSITO GENERAL DEL PUESTO 

Promocionar los servicios de la compañía Truly Nolen en la ciudad de Guayaquil usando 

técnicas de venta y servicio al cliente de una manera clara y precisa. 

.  

4. ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

5. DESCRIPCION DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
 

 Promocionar el servicio de manejo integrado de control de plagas 

 Verificar el stock de producto e insumos en bodega cuando es un servicio inicial 

 Solicitar producto a bodega 

 Llevar reporte diario de las visitas a los clientes 

 Reunión con el jefe de ventas 

 

 

Nombre del Cargo: 
VENDEDOR 

Cargo Superior Inmediato: JEFE DE VENTAS 

Departamento: VENTAS 

JEFE DE VENTAS 

 

VENDEDOR 
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6. PERFIL DEL CARGO (Conocimiento, habilidades y experiencia requerido 

 

7. HISTORIA DEL DOCUMENTO 

Fecha Aprobación Versión Autor Descripción del cambio 

 00 
Ericka Narváez C. 
Marianela Reyes. 

Primera emisión 

 

 

DETALLE 

PERFIL 

GÉNERO:                                   Indistinto 
EDAD:                                   20 a 30 años 
FORMACIÓN ACADÉMICA: Bachillerato 

CONOCIMIENTO 

 Técnica de ventas 

 Excel básico 

 Servicio al cliente 

DESTREZAS 

ESPECIFICAS 

 Facilidad de palabra 
 Poder de convencimiento 
 Comunicación clara y directo 

EXPERIENCIA  Mínima 1año en cargos similares                                              

HABILIDADES 

 Comunicación 

 Trabajo en equipo 

 Mejoramiento continuo 

 Actitud de servicio 

 Capacidad de aprendizaje 

 Disposición al cambio 

APROBADO POR: Jefe de Ventas NOTIFICADO A: Vendedor 
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4.4. Propuesta del Organigrama 

 

Debido a los constantes problemas que hay en el departamento de ventas, ya que los 

vendedores no respetan el orden jerárquico del organigrama departamental, se plantea como 

propuesta rediseñar del organigrama de la compañía Truly Nolen en la ciudad de Guayaquil. 

Integrando una asistente de ventas como soporte al departamento, de esta forma el vendedor 

cumplirá con el orden jerárquico. 
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4.4.1. DISEÑO DE ORGANIGRAMA DEL DEPARTAMENTO DE VENTAS 

(ACTUAL) 

 

 

 

 

 
                            Figura 21.Organigrama actual del departamento de Ventas 

 

GERENTE  

DE 

VENTAS 

JEFE 

 DE  

VENTAS 

Vendedor 1 Vendedor 2 
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4.4.2. DISEÑO DE ORGANIGRAMA PARA EL DEPARTAMENTO DE 

VENTAS (PROPUESTO) 

 

 

 

 

Figura 22. Organigrama propuesto para el departamento de ventas

GERENTE  

DE 

VENTAS 

Jefe  

de  

Ventas 

Asistente  

de  

Ventas 

Vendedor 1 Vendedor 2 
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4.5. Propuesta de capacitación para el departamento de ventas de la empresa Truly 

Nolen en la ciudad de Guayaquil 

 

En base a la propuesta realizada para este trabajo de investigación de implementar un 

manual de funciones, se llegó a un acuerdo con el departamento de ventas de realizar dos 

capacitaciones por mes, a continuación, se detalla el diagrama de Gantt de los temas a tratar y 

el tiempo estimado de las capacitaciones. 

 

La capacitación es una herramienta eficaz para motivar a los vendedores, obteniendo 

un aumento en la productividad y cartera de clientes, mejora la comunicación y las relaciones 

interpersonales. 



4.5.1. Diseño de diagrama de Gantt para capacitación 

TEMAS PARA 

CAPACITACIÓN 
ACTIVIDADES 

E
N

E
 

F
E

B
 

M
A

R
 

A
B

R
 

M
A

Y
 

J
U

N
 

J
U

L
 

A
G

O
 

S
E

P
 

O
C

T
 

N
O

V
 

D
IC

 

Técnicas de Venta 

Técnicas generales de ventas 

 

            

Ventas de servicio 

Ventas técnicas 

 

            

            

Negociación comercial 

Técnicas de cierre de venta 

            

Organización y 

Gestión 

Planificación de la zona de venta 

 

 

            

            

Conocimiento del sector comercial             

            

Cultura Técnica y 

Comercial 

 

 

Técnicas de resolución de problemas y tomas de 

decisiones 

 

            

            

Conocimiento del servicio que ofrece la empresa             

            

Relación y 

comunicación 

Manejo de relaciones interpersonales 

 

 

            

            

Comunicación interna entre los departamentos             

            

6
7
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4.5.2. Presupuesto para capacitación para el departamento de ventas de la empresa 

Truly Nolen en la ciudad de Guayaquil 

 

Nombre de la empresa Truly Nolen Guayaquil 

Área de capacitación Ventas 

Tema de Capacitación Técnicas de ventas, Organización y gestión, 

Cultura técnica y comercial, Relación y 

comunicación 

Horas de capacitación 24horas (2 horas durante el mes, cada 15 días) 

Personas a capacitar 2 vendedores 

1 asistente de ventas 

Lugar Truly Nolen Guayaquil 

PRESUPUESTO 

ITEM UNIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Capacitador 1. 0.00 0.00 

Materiales de apoyo: 

Lápices 

Plumas 

Cuadernos 

resmas      

Pizarra 

Marcadores 

Borrador de pizarra 

 

 

3 

3 

3 

1 

1 

1 

1 

 

 

$ 0.50 

$ 0.50 

$ 1.40 

$ 5.00 

$ 0.00 

$ 0.80 

$ 3.00 

 

$ 1.50 

$ 1.50 

$ 4.20 

$ 5.00 

$ 0.00 

$ 0.80 

$ 3.00 

Total presupuesto para capacitación $ 11.20 $ 16.00 
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Presupuesto para implementar el cargo de Asistente de ventas en la empresa Truly Nolen 

en la ciudad de Guayaquil. 

Nombre de la empresa Truly Nolen 

Departamento Ventas 

Nombre del nuevo cargo Asistente de Ventas 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO 

DESCRIPCIÓN VALOR MESES TOTAL 

Sueldo establecido para el cargo de asistente de 

ventas anual 

$425.00 12 $5.100 

Aporte patronal al IESS 11.15% $47.39 12 $568.68 

Décimo tercer sueldo $35.42 12 $425.00 

Décimo cuarto sueldo $31.16 12 $374.00 

TOTAL A INVERTIR ANUALMENTE: $6467.68 



70 

 

  

 

Conclusiones 

 

Un manual de funciones es una herramienta necesaria que toda empresa debe 

implementar para definir las funciones de cada empleado, incrementa la productividad, 

mejora la comunicación evitando contratiempos internos, de esta manera se da a conocer al 

vendedor cuales van a ser las actividades específicas a realizar. En un manual de funciones se 

detalla los requisitos y perfil que debe tener un empleado, para desenvolverse en el puesto ó 

cargo. 

 

El objetivo de este presente trabajo de investigación, es mejorar la atención que el 

departamento de venta da a los clientes de la compañía Truly Nolen en la ciudad de 

Guayaquil, ya que en muchas ocasiones los clientes llaman a quejarse por no obtener una 

respuesta inmediata por el vendedor o por no hacer un buen cierre de venta, consultando al 

cliente detalles específicos al momento de realizar la inspección, y esto denota poco interés 

del vendedor y da una mala imagen a la empresa, ya que si el vendedor no brinda una 

información completa los demás departamentos realizan un trabajo inconcluso. 

 

A lo largo de este trabajo de investigación se pudo observar que los vendedores 

carecen de información necesaria que conlleva a la falta de interés, y esto es un punto débil e 

importante para la compañía, por lo que se propone en este capítulo realizar capacitaciones 
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mensuales que motiven al vendedor a ser proactivo e incremente sus ventas, cumpliendo con 

los objetivos planteados. 

 

Luego de analizar al departamento de ventas, se llegó a la conclusión que es de suma 

importancia incorporar una Asistente de ventas como apoyo, quien pueda contestar, gestionar 

y despejar dudas a los clientes, ya que la mayor parte del tiempo los vendedores pasan fuera 

de la oficina y el cliente no obtiene una información veraz. Este trabajo en la mayoría de los 

casos lo realiza una persona ajena al departamento de ventas quien no tiene conocimiento de 

la información de lo que el vendedor ofrece al cliente, lo que genera conflictos internos entre 

departamentos. 

 

Adicional se propone crear e implementar la misión y visión para la compañía Truly 

Nolen en la ciudad de Guayaquil, ya que carece de esta información necesaria. 
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Recomendaciones 

 

 Se recomienda que el departamento tome en consideración la propuesta de 

implementar un manual de funciones que ayudará a mejorar los procesos 

internos, estandarizando las funciones realizadas y los servicios prestados a los 

clientes por los vendedores. 

 

 Es importante realizar capacitaciones mensuales al departamento de ventas, en 

las cuales se mencione temas específicos de ventas y de los servicios que 

brinda la empresa, obteniendo como resultado mejoras y cambios. 

 

 Se recomienda que la empresa Truly Nolen en la ciudad de Guayaquil tome en 

consideración la propuesta de rediseñar el organigrama departamental, así esto 

implique un costo adicional al incorporar un nuevo cargo para el departamento, 

pero esto va a beneficiar a la compañía ya que se va a poder brindar un buen 

servicio. 

 

 

 

 

 



73 

 

  

 

Referencias Bibliográficas 

Báez, J., & Tudela, P. d. (2009). Investigación cualitativa segunda edición. Madrid: 

Esic. 

Fayol, H. (1987). Administracion Industrial y General. Argentina: El Ateneo. 

Kotler, P. Fundamentos de Marketing y del Proceso de Marketing. 

Lira Mejía, M. C. (2009). Técnicas para perfeccionar la actitud en el servicio a 

cliente. Mexico: Talleres de Edición Nacional de la Industria. 

Palella, S., & Martins, F. (2012). Metodologia de la Investigación Cuantitativa. 

Venezuela Caracas: Fondo Editorial de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador 

La edilorial pedagógica. 

Taylor, S., & Bogdan, R. (1987). Introducción a los métodos cualitativos de la 

investigación. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica, S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXOS 
  



ENCUESTAS A CLIENTES DE LA EMPRESA TRULY NOLEN EN LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL 

 

1. ¿Su contrato con nuestra empresa está vigente? 

Si 

No 

2. ¿Nuestro asesor comercial pudo manejar eficientemente el proceso de venta del servicio 

requerido? 

Si 

 No 

3. ¿La compañía cumple con exactitud con el cronograma establecido? 

Si 

No 

4. ¿El colaborador de la empresa ha escuchado su problema atentamente? 

Si  

No 

5. ¿Los colaboradores de la empresa se han animado a ayudarle de una manera inmediata? 

Si 

No 

6. ¿Ha quedado clara la información brindada por el asesor? 

Si 

No 

7.  ¿El asesor estaba capacitado acerca de los servicios que ofrece la compañía? 

Si 

No 

8. ¿Sus problemas de plagas han sido resueltos por nuestra empresa? 

Si 

No 

 

9. ¿Recomendaría nuestros servicios a otras personas? 

Si  

No 

 

 

 


