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Resumen 

La investigación realizada para el actual proyecto de titulación fue enfocada para mejorar los 

procesos empresariales de toda una compañía enmarcada como PYMES para optimizar su 

rendimiento tanto interno con sus colaboradores y externo con los clientes, se profundizó el 

estudio a través de bibliografía reciente que escudriña enfoques relevantes de la 

administración y como ésta es usada para anticiparse a las acciones futuras reforzando la 

planificación y organización de las empresas, al momento de analizar al negocio fue utilizado 

un diseño exploratorio cualitativo de investigación-acción que fueron de la mano con varias 

técnicas para validar la investigación como la observación, las encuestas de opinión y 

entrevistas para conocer el pensar de cada uno de los involucrados, una vez tabulada la 

información se pudo constar el potencial y compromiso de los trabajadores hacia nuevas 

estrategias a pesar de haber tenido una forma de administración empírica por más de tres años, 

por lo cual se busca dar la implementación de un plan estratégico que mejore el desarrollo 

organizacional siendo este medible, racional y aplicable con el objetivo de no quedarse en 

papeles, sino más bien sea la base con la cual la compañía empiece a perseguir su misión y 

visión a través de las políticas, reglamentos, manuales, programas y capacitación, otorgándole 

la formalidad a la empresa con el propósito de ser eficientes con sus recursos y eficaces con 

sus metas en un segmento del mercado como la seguridad industrial que se encuentra en auge 

en los últimos años. 
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“STRATEGIC PLAN FOR THE INDUSTRIAL SAFETY COMPANY-CARSAGUE S.A. 

LOCATED IN THE CITY OF GUAYAQUIL” 

  

Authors: Carola Janileysi Guiracocha Peña  

Erick Javier Salazar Guerrero  

 

Thesis advisor: Ing. Betzabeth Johanna Solis Marin. MGS  

Abstract 

The research that has been made for the current titling project was focused in a local company 

framed as SMEs to optimize their performance both internally with their employees and 

externally with the clients, the study was deepened though recent bibliography that examine 

relevant management approaches and how it is used to anticipate future actions by 

strengthening the planning and organization of companies, at the moment of the business 

analysis was used a qualitative research-action design that went hand in hand with various 

techniques to validate research such as observation, opinion polls and interviews to know the 

thinking of each of the employees involved, once the information was tabulated, the potential 

and commitment of workers towards new strategies, despite having a form of empirical 

administration for more than three years, which is why the implementation of a strategic plan 

that improves the organizational development being this measurable, rational and applicable 

with the objective of not remaining on papers, but rather is the basis on which the company 

begins to pursue its mission and vision through policies, regulations, manuals, programs and 

training, granting it the formality to the company with the purpose of being efficient with its 

resources and effective with its goals within the industrial security sector that is booming in 

recent years. 

 

Key words: Strategic planning, organization, mission, vision and programs. 
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Introducción 

 

En nuestro país alrededor del 42% de las empresas se encuentran en la categoría de 

PYMES (El Telégrafo, 2017), la cual es integrada por las Pequeñas y Medianas Empresas, por lo 

que se las considera como un motor en la economía del país y es preciso que se realicen 

investigaciones que ayuden a este sector a que se desarrollen eficaz y eficientemente. 

A su vez en los países en vías de desarrollo, estas PYMES tienen un gran porcentaje de 

cerrar en sus primeros tres años que oscila entre un 50% a 75% (Paulise, 2015). Por lo general, la 

carencia de planificación para un crecimiento sostenible y de planes estratégicos se convierte en 

los principales motivos junto con la falta de liquidez para que las empresas lleguen a su fin. 

Dentro de la Compañía de Seguridad Industrial – Carsague S.A. se ha detectado esta 

problemática común en las PYMES lo que se convierte en una oportunidad de mejora continua, a 

través de la creación de un plan estratégico que contrarreste la falta de misión, visión, objetivos a 

corto y largo plazo, procesos y una correcta división organizacional. 

El presente trabajo de titulación toma como base la teoría clásica de la administración y 

los principios de Henry Fayol que ayudan a las organizaciones a desarrollarse de forma eficaz y 

eficiente, tomando en cuenta las personas, las tareas que realizan, las relaciones entre cada uno y 

los recursos necesarios para llevar a cabo sus actividades.                                                                                                                                                                                    
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Se realiza la analogía entre el cuerpo humano y la empresa, debido a que una sociedad en 

especial no solo subsiste por su cabeza, sino que posee una estructura que se lo puede comparar 

con el resto del cuerpo, es decir que se necesita tanto el liderazgo como una base sólida que 

sostenga la organización y pueda perdurar en el tiempo. 

Con este modo de visión la organización necesita conocer cada una de las partes que la 

conforman y si una de estas no se encuentra saludable, debe ser analizada de inmediato, así como 

sucede en el ser humano, ya que basta que una sección del negocio no funcione bien para que la 

empresa se desestabilice. 

Como lo indica el principio de Pareto, también conocido como la Ley 80-20, el 80% de 

los problemas se generan por el 20% de las causas, con esta forma de explicación simple, se 

modela  un control  de calidad para las empresas.



  

 

 

   

 

Capítulo I 

1.1 Planteamiento del Problema 

1.1.1. Situación de las PYMES en el Ecuador. 

Las empresas en el Ecuador se pueden clasificar de diferentes formas, entre ellas, por su 

rama de actividad, por su sector económico, tipo de unidad legal y por su tamaño, en el análisis 

actual se ha considerado como variable de clasificación el tamaño de las compañías, que se 

define por el volumen de ventas anual y el número de personas ocupadas, en los que se 

encuentran las microempresas, pequeñas, mediana “A”, mediana “B”, grandes empresas. (INEC, 

2015) 

 

 

Para el presente planteamiento del problema, se ha enfatizado en la situación de las 

PYMES de los últimos años de acuerdo con la información pública disponible en la 

Figura 1. Tamaño de empresas 

Tomado de INEC 
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Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, para conocer la cantidad de empresas que se 

encuentran en este segmento, su nivel de ingresos según la declaración anual, y su permanencia 

en el mercado. 

Al ser analizados datos desde el año 2012 se pudo observar que el ingreso que obtuvieron 

las PYMES en el Ecuador iba en aumento progresivo hasta el año 2015. A partir del año 2016 

ocurrió una contracción significativa que mermo en todos los ámbitos a las Pequeñas y Medianas 

Empresas en el país, afectando directamente a la economía, llegando a niveles inferiores de 

ingresos que los del año 2014.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este decrecimiento en el año 2016 se debió a un factor externo determinante como lo fue 

el terremoto ocurrido en la provincia de Manabí que generó la creación de nuevos impuestos 

como el aumento de 2% en el IVA como contribución solidaria, que rigió sobre todo el país

Figura 2. Números, ingresos, crecimiento y participación de las PYMES 

Tomado de Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 
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excepción de Manabí y Esmeraldas con duración de 1 año, “la aportación por parte de los 

trabajadores de un día de sueldo durante uno o varios meses en función del nivel de ingresos y un 

gravamen del 3% a los beneficios empresariales.” (El Telegrafo, 2017). 

Este segmento de empresas se ha desenvuelto dinámicamente en el periodo analizado, 

puesto que no todos los negocios que iniciaron actividades en el 2012 seguía existiendo en el año 

2016, debido a que el manejo de una PYMES es una tarea compleja si no es sostenida por planes 

de crecimiento y de contingencia. Se halló que solo el 45,3% de las sociedades se mantuvieron 

dentro de ese segmento, el 30,6% al final del periodo no continuaron sus actividades, el 16,7% 

de estas compañías bajaron su categoría y ahora se encuentra en microempresas por tener 

ingresos menores de 100 000 dólares anuales, por último, el 7,5% creció llegando a segmentos 

superiores (Ekos Negocios, 2017). 

Figura 3. Evolución de las empresas pequeñas en el periodo 2012 – 2016 

Tomado de Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 
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1.1.2. Situación en la Compañía de Seguridad Industrial-Carsague S.A. 

Luego de observar el panorama complejo de las firmas en Ecuador, se traslada el enfoque 

a una PYMES localizada en Guayaquil cuya razón social es Compañía de Seguridad Industrial-

Carsague S.A. que se dedica a la venta e instalación de equipos de seguridad industrial, 

seguridad contra incendio y seguridad electrónica. A partir del 2017 llegó a formar parte de este 

segmento por tener ventas mayores a 100 000 dólares. 

El crecimiento que ha tenido Carsague S.A en años recientes, ha sido gracias a la 

obtención de contratos con grandes industrias y empresas del país, junto con la exigencia de los 

clientes y el mercado en el que se desenvuelve, donde prima la calidad del servicio, el precio de 

los productos y la satisfacción de los consumidores logrando que ésta se convierta en una 

PYMES 

Sin embargo, tiene un estilo gerencial empírico guiado por la tradición y las costumbres, 

en el cual se realizan las actividades en el día a día sin una debida planeación que produce que no 

se anticipe riesgos e inconvenientes que suceden en el giro del negocio, pero a más de esta 

situación, se pudo constatar la carencia de una misión, visión, estrategias, políticas, procesos y 

objetivos a corto, mediano y largo plazo. 

Dentro de la organización no se encontró definida una estructura organizacional, en la 

que se incluya las actividades a desempeñar pertenecientes a los cargos o puestos de trabajo, 

debido a que en la compañía los colaboradores realizan las mismas tareas según la disponibilidad 

que tenga cada uno, generando duplicidad de funciones sin ningún fin en específico tan solo por 

cumplir encargos por lo que no hay objetivos en cada etapa del negocio. 
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En consecuencia, la dirección de la empresa se encuentra inestable al no tener metas 

concretas por cumplir ni planes a los cuales dirigir. Su función se ha limitado a buscar nuevos 

clientes y mantener a los existentes, en lo que se relaciona al control, se corroboró ausencia de 

sistemas informativos para la administración, el inventario y la contabilidad, por este motivo la 

información no se localiza inmediatamente. 

1.2 Formulación y Sistematización del Problema 

1.2.1. Formulación del problema. 

¿Cómo la falta de un plan estratégico incide en el desarrollo organizacional de la 

Compañía de Seguridad Industrial-Carsague S.A.? 

1.2.2. Sistematización del problema. 

¿Cómo la falta de conocimiento de la situación actual de la empresa afecta su 

rendimiento? 

¿Cómo se establecerá la misión y visión de la empresa? 

¿Cómo se estructurará el organigrama para definir cargos y funciones? 

¿De qué manera se diseñará el plan estratégico para la Compañía de Seguridad Industrial-

Carsague S.A.? 

1.3 Objetivos de la Investigación 

1.3.1 Objetivo general. 

Proponer un plan estratégico para el desarrollo organizacional de la Compañía de 

Seguridad Industrial-Carsague S.A. 
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1.3.2 Objetivos específicos. 

Conocer la situación actual de la empresa a través del análisis FODA. 

Establecer la misión y visión de la compañía. 

Estructurar un organigrama para definir cargos y funciones. 

Diseñar el plan estratégico adecuado para la Compañía de Seguridad Industrial-Carsague 

S.A. con políticas, procesos y objetivos.  

1.4 Justificación 

Al analizar la problemática del proyecto, se muestra una compañía de la categoría 

PYMES que se ha manejado de manera empírica motivados por costumbres sin la utilización de 

planes de acción, esto la convierte en una empresa que forma parte del gran porcentaje que no 

posee un plan estratégico definido, que en muchos casos se debe a la falta de tiempo para 

esquematizar la estrategia, debido a que muchos gerentes se enfocan en que su negocio posea 

grandes valores en ventas y se descuida a la organización como un todo. 

En el presente trabajo de titulación se presenta a la planeación estratégica como solución 

a problemas organizacionales en las pequeñas y medianas empresas. Se busca dar a conocer el 

enfoque verdadero de la planeación estratégica que se ha visto distorsionado, debido a que la 

estrategia se distingue por tener numerosas opciones, múltiples caminos y varios resultados, es 

más complejo su diseño y son más laboriosos de llevar a cabo que otras soluciones lineales. 

(Davies, 2000). 

Para que la planeación estratégica tenga resultados efectivos dentro de las empresas, el 

gerente debe conocer la situación actual y a dónde quiere llegar, es decir distinguir sus fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas, el administrador debe socializar la misión y la visión de 
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la organización con los demás colaboradores para que se sientan parte del negocio y contribuyan 

desde su puesto de trabajo y que se logren alcanzar los objetivos. 

Actualmente, se puede decir que existe en el medio de las pequeñas empresas una crisis 

de estrategias a consecuencia de fallidas experiencias que han padecido por realizar planes 

estratégicos muy generalizados, que no han ayudado a conocerse a sí mismas, ni se han adaptado 

a las necesidades propias de cada organización, es por ello que en la presente investigación se 

devuelve el enfoque correcto de un plan estratégico, a través del análisis profundo para conocer 

tareas, procedimientos que desembocan en el objetivo que posee la organización, de esta forma 

se encuentran las oportunidades para mejorar y que el plan estratégico tenga los resultados 

esperados..  

Alrededor del mundo existen muchos casos de éxito de empresas que comenzaron como 

pequeños negocios, pero gracias a la buena estrategia empleada y su planificación, uno de ellos 

es Toyota que en el mundo tiene una historia que encierra 78 años de investigación y desarrollo 

de tecnología que se adapta al entorno, teniendo su plan estratégico denominado The Toyota 

Way donde mejora continuamente sus operaciones, la innovación, la colaboración y todo lo que 

hacen a diario (Toyota, 2000). 

Las compañías que tienen como hábito tener una gestión basada en la planificación 

estratégica son aquellas que logran perdurar por muchos años porque logran tomar decisiones 

acertadas ante el cambio global, lo contrario sucede incluso en grandes firmas que no toman 

estrategias porque confían mucho en su posicionamiento dentro del mercado, sin embargo llegan 

a su fin ante malas decisiones, tal fue la situación de Blockbuster que paso de tener 60 000 

empleados en todo el mundo para sus tiendas de alquiler de películas y videojuegos a cerrar su 
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última tienda en el año 2013 al no poder competir contra plataformas como Netflix. (El Mundo, 

2016). 

1.5 Delimitación 

La investigación se llevará a cabo en la provincia del Guayas, con exactitud en la ciudad 

de Guayaquil en el año 2018 en la Compañía de Seguridad Industrial-Carsague S.A. con la 

finalidad de mejorar el desarrollo organizacional a través del diseño de un plan estratégico 

adaptado a la empresa. 

Campo: Gestión administrativa 

Aspecto: Diseño de estrategias. 

Población: Funcionarios y colaboradores de Carsague S.A. 

Tiempo: Año 2018 

Espacio: Toda la empresa  

 

 

 

 

Figura 4. Ubicación de CARSAGUE S.A 

Tomado de Google Maps 
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1.6 Hipótesis 

Si se plantea el plan estratégico en la Compañía de Seguridad Industrial-Carsague S.A. se 

estructurará la empresa de una manera esquematizada. 

Variable independiente: Plan estratégico, estructura organizacional de la empresa. 

Variable dependiente: Optimización de los procesos de la empresa. 

1.7  Árbol de Problemas 

El árbol de problemas es una técnica que se emplea para identificar una situación 

negativa (problema central), la cual se intenta solucionar analizando relaciones de tipo causa-

efecto. (UNESCO, 2017), este tipo de técnicas se puede emplear en muchos ámbitos, pero en 

este caso en particular será destinado para la evaluación de la situación de la Compañía de 

Seguridad Industrial-Carsague S.A. 

De esta forma se puede transmitir de forma visual y explicativa las diferentes acciones 

negativas que afectan al negocio, que, en la mayoría de los casos, son producidos por un 

problema central, que se deriva de varias causas o condiciones que influyen en la aparición de la 

problemática, de ese modo se realiza la analogía del árbol de problemas, donde intervienen 

elementos desde el fruto, pasando por el tronco y llegando a las raíces. 

Para la elaboración de esta técnica, se debe identificar en primer lugar el problema 

central, que en la compañía es la falta de una estructura organizacional, cuyas raíces son la 

carencia de una misión y visión, ausencia de un organigrama, falta de políticas, manuales de 

funciones, procedimientos y objetivos claros. De esta situación se generan efectos o  

manifestaciones que alteran el negocio, como la falta de información disponible, duplicidad de 

funciones, incumplimiento de tareas cuando existe mucha demanda, escasez de control.
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Figura 5. Árbol de problemas de CARSAGUE S.A. 

Tomado de la Compañía de Seguridad Industrial-Carsague S.A. 



  

 

 

    

 

Capítulo II 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

Desde el comienzo de la historia del ser humano ha existido el principio de 

supervivencia, en el cual el hombre evita situaciones que le causen peligro a su vida o generen 

daños a sus más cercanos, esto ha ido evolucionando con el paso de los tiempos y dentro de los 

estudios del comportamiento organizacional aparecieron la seguridad industrial, seguridad y 

salud ocupacional, cuya función es disminuir riesgos y prevenir accidentes laborales. 

De esta forma surge un mercado nuevo lo que produce que emerjan empresas que 

ofrezcan productos y servicios que satisfacen la necesidad de este nuevo nicho, entre esos 

productos están los equipos de protección personal y sistemas que velen por la seguridad del 

personal que se encuentra laborando como objetivo principal y secundario el cuidado de los 

bienes. 

La Compañía de Seguridad Industrial-Carsague S.A. se encuentra dentro de este tipo de 

empresas que se ocupan de la seguridad, por consiguiente, este tipo de organización tienen un 

papel fundamental y un compromiso por aportar con la protección dentro de los negocios y las 

industrias. Este tipo de empresas requieren tener una planificación estratégica por su importancia 

en la sociedad. 

Entre los estudios realizados en PYMES sobre la planeación estratégica se encuentra el 

trabajo de titulación “implementación de un plan estratégico para una pequeña empresa de 

distribución de insumos industriales importados caso: Refricerm Cía Ltda.” (Enríques, 2016) 

cuyo objetivo es establecer las bases empresariales de la compañía para el correcto 

funcionamiento y distribución de actividades operativas y se concluyó que el modelo de la 

planificación estratégica puede ser aplicada incluso en negocios con estructura interna pequeñas.
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Dentro de los estudios se han planteado trabajos con una óptica al crecimiento de las 

empresas como la “implementación de un plan estratégico como instrumento de crecimiento para 

la empresa PYME” (Baque, Lapo, & Villavicencio, 2013) donde manifiesta como objetivo 

proponer el plan estratégico que pueda ser implementado en las operaciones de la empresa, en el 

cual se demuestra que los planes además de mejorar el rendimiento de las empresas, ayudan a 

que el ambiente laboral se optimice. 

Incluso los análisis de los planes estratégicos han llegado a niveles de postgrado como se 

detalla en proyecto de grado “Diseño de un plan estratégico para Ecoplade cía. Ltda.” (Vélez, 

2014) en donde se hace énfasis en estrategias orientadas a incrementar la rentabilidad y se 

concluyó que el plan es una herramienta para alcanzar reconocimiento, aumentar su cobertura y 

posicionamiento dentro del mercado debido al empleo de altos estándares de calidad que 

permiten alcanzar los objetivos. 

2.2 Marco Teórico 

2.2.1 Planeación estratégica. 

Las organizaciones sin importar su objeto social coinciden en tener un fin u objetivo, sin 

embargo, no todas se asemejan en usar técnicas que ayuden a que el objetivo sea cumplido. A 

pesar de que muchos autores hayan formulado diferentes teorías acerca de las técnicas que 

prevengan el futuro hoy en día muchos de los negocios en el Ecuador no llegan a pasar de los 

tres años en funcionamiento.  

Es por ello por lo que la planeación estratégica como técnica para reestructurar una 

organización para su mejor desarrollo debe ser especialmente difundida. La planeación 

estratégica como elemento básico del proceso administrativo se entiende como una herramienta 
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que al implementarla con una visión global permite realizar profundos análisis del entorno para 

tomar decisiones con certeza. (Madrigal, Madrigal, & Guerrero, 2015) 

2.2.1.1 Naturaleza de la planeación. 

Al referirse sobre la naturaleza de la planeación, se desglosa sus características propias y 

definitorias. La planeación es previsión y sentido de anticipación a acciones futuras, de esa 

manera se previene los errores comunes, ésta no solo se aplica en el ámbito empresarial, sino que 

se ha encontrado en el individuo desde tiempos inmemorables al querer planear los hechos que 

desea. 

El pensamiento de Russell L. Ackoff (1997) es más contundente en cuanto a que la 

planeación es una clase especial de toma de decisiones que se distingue por tres características 

peculiares:  

1. Es una toma de decisiones anticipada, es decir, es algo que se hace antes de efectuar 

una acción. 

2. Es necesaria cuando el hecho futuro que deseamos implica un conjunto de decisiones 

interdependientes, lo que hace que se genere un sistema de decisiones, de ahí que se hable de un 

proceso y no sólo de una acción o decisión independiente.  

3. Por consiguiente, es un proceso que se dirige hacia la producción de uno o más estados 

futuros deseados y que no es probable que ocurran a menos que se haga algo al respecto. 

2.2.1.2  Importancia de la planeación. 

En el momento que se consulta con los principios de la administración, se da a notar que 

la planeación es el primer elemento que se visualiza, he allí su importancia, puesto que sin ella es 

imposible empezar un proceso administrativo, aunque exista el pensamiento que la planeación se 
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lleva a cabo antes de realizar alguna acción dentro de las organizaciones, la verdad es que el 

hecho de prever se constituye la primera acción que se da dentro de una empresa. 

La planeación se ha ido desarrollando a través de los años y con ello su importancia. 

Si bien empezó a sistematizarse a principios del siglo xx, no fue sino hasta la segunda 

mitad de ese siglo que se extendió su uso como una función administrativa clave, tanto en 

empresas grandes como en empresas pequeñas, donde se encuentran líderes visionarios 

que ven escenarios futuros con grandiosas oportunidades que pueden construir desde el 

presente. (Torres, 2014, pág. 7) 

2.2.1.3 Horizonte de la planeación. 

 

La investigación se sustenta en una planeación, de acuerdo con la figura (Ver figura 6), 

existen varios horizontes de la planeación, que se denomina de ese modo, porque se transmite a 

donde lleva la estrategia, es decir que fin posee. Se observa a la planeación según su tiempo, 

cobertura, nivel de responsabilidad y responsabilidad, en los que destaca la planeación 

estratégica, táctica y operativa.

Figura 6. Horizonte de la planeación. 

Tomado de (Torres, 2014, pág. 8) 
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El presente trabajo de titulación se enfoca en la planeación estratégica, debido a la 

búsqueda de una estrategia a largo plazo para la Compañía de Seguridad Industrial-Carsague 

S.A. cuya cobertura será en toda la organización, específicamente en los procesos 

organizacionales, en un nivel de responsabilidad corporativa utilizando los recursos existentes de 

manera eficaz y eficiente. 

2.2.1.4  Proceso de la planeación estratégica. 

La planeación estratégica ha ido evolucionando desde sus primeras apariciones a partir de 

los 50s con autores como Peter Druker y Alfred D. Chandler, dentro de este ámbito se tenía a la 

planeación estratégica como una herramienta de la alta gerencia, desarrollada e implementada 

por la misma, debido a que se toman decisiones, se determinan las metas y objetivos a largo 

plazo. 

Sin embargo, en la mayoría de las circunstancias las estrategias se desarrollaban dentro de 

una oficina y solo se quedaba plasmado en papeles, por lo cual muchas consultoras han 

empezado a innovar tomando en consideración los demás niveles de la organización realizando 

planes más inclusivos a nivel táctico y operativo, con esta perspectiva se involucra a todos los 

integrantes del negocio generando un verdadero compromiso. 

Debido a este movimiento cambiante “ha surgido un nuevo término para la definición del 

proceso de planeación estratégica: la administración estratégica que involucra a los directores de 

toda la organización en la formulación y la implementación de metas estratégicas y estrategias” 

(Bateman & Scott, 2009, pág. 142), así la administración y la planeación se integran como un 

único proceso.
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Se deriva de este proceso 6 componentes importantes infaltables en la planeación. 

Con este diagrama se visualiza los componentes de la planeación estratégica y sus 

relaciones entre sí: 

1. Establecer dentro de la organización una misión, visión y metas. 

2. Analizar las fortalezas y debilidades internas 

3. Analizar las oportunidades y amenazas externas 

4. Realizar un FODA de la estrategia a utilizar 

5. Implementar la estrategia 

6. Obtener un control estratégico 

2.2.2 Diseño organizacional. 

“El diseño organizacional es el proceso de construir y adaptar continuamente la estructura 

de la organización para que alcance sus objetivos y estrategias. La estructura representa la 

interrelación entre los órganos y las tareas dentro de una organización” (Chiavenato, 

Comportamiento Organizacional, 2017), para establecer un diseño se debe considerar que cada 

puesto es complejo y que tiene relación con los demás, estos puestos son asumidos por personas 

que se deben alinear a los objetivos de la empresa.

Figura 7. Proceso de planeación estratégica 
Tomado de (Bateman & Scott, 2009) 
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El diseño organizacional es importante en la administración debido a los tres elementos 

que en él se involucran, comenzando con la estructura básica, que forman la base de la 

organización donde se establecen un organigrama que incluye los cargos o puestos que cada 

persona va a ocupar, a cada una de estas se les asigna recursos para que puedan realizar sus 

tareas.  

En segundo lugar, se encuentran los mecanismos de operación, que involucra el 

desenvolvimiento de los trabajadores a través de evaluaciones de desempeño, 

retroalimentaciones e incentivos a través de políticas de gratificaciones con recompensas o bonos 

por la buena ejecución de labores.  

Por último, se encuentran los mecanismos de decisión los cuales ayudan a actuar con 

cautela a través de la compilación de información que se debe comunicar verazmente para que 

llegue a la gerencia y se pueda tomar decisiones acertadas en base al conocimiento que se va 

recibiendo. 

2.2.2.1 Tamaño y ciclo de vida. 

El tamaño de las organizaciones depende su número de colaboradores, estas pueden ser 

microempresas, pequeñas, medianas y grandes, por lo general su crecimiento depende del éxito 

de la organización, pero existe otra manera de identificar a las empresas conociendo en qué fase 

de su ciclo de vida se encuentran ya sea en su nacimiento, desarrollo, declive y disolución 

organizacional. 

a) Nacimiento, se considera a esta fase como la creación de la empresa, es una de las 

más complejas debido a que muchos emprendedores no realizan los respectivos 

estudios de mercado, previsión financiera, lo que hace que el negocio fracase en esta
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etapa, se caracteriza por utilizar procedimientos empíricos y las decisiones son de 

exclusividad del fundador. 

b) Desarrollo, se distingue por el crecimiento de la empresa, se desarrollan las 

habilidades y se crea especialización de tareas, gracias a esto se incrementa el número 

de colaboradores lo que lleva a tener mayores ingresos que benefician a la compañía, 

en esta etapa se recomienda reinvertir las ganancias en el fortalecimiento institucional 

para incrementar la productividad, si no se logra esto, se corre el riesgo de perder 

competitividad en el mercado y empiece la fase de declive. 

c) Declive, esto ocurre dentro de las empresas en el momento en que se percatan de los 

fallos por falta de anticipación, cuando se ve afectado por factores externos e internos 

ya que no se corrigió los errores a tiempo y se ven perjudicados por no existir un 

seguimiento constante de la competencia, de los proveedores, clientes, precios, que se 

manifiestan por la caída de los ingresos o aumento de los gastos. En este momento, en 

que se encuentra la organización es muy difícil volver a enrumbarse, pero existe la 

posibilidad de volver a generar rentabilidad aceptando los cambios con medidas de 

corrección que involucren a toda la compañía. 

d) Disolución, en esta situación la empresa se encuentra ante un hecho irreversible por lo 

que se considera también la muerte organizacional, donde se ha perdido la imagen de 

la compañía, junto con los clientes, recursos, alianzas que terminan por un proceso de 

quiebra, en la que la empresa solo puede liquidar los activos para cubrir las deudas 

originadas del giro del negocio, en este instante el dueño busca revertir la coyuntura, 

pero es demasiado tarde para tomar acciones preventivas y correctivas que pudieran 

realizarse con antelación. 
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2.2.2.2 Proceso de la organización. 

La organización se forma gracias a un proceso básico conocido como diferenciación, que 

es vital para la división del trabajo relacionando las personas con sus funciones, este proceso se 

da de manera horizontal, vertical y espacial. 

1. Diferenciación horizontal, se fundamenta en la especialización de áreas y estudios, 

mientras más haya esta diferenciación, la organización crecerá en número de 

departamentos en el mismo nivel jerárquico. 

2. Diferenciación vertical, se basa en la autoridad y la responsabilidad que hay dentro 

de la organización, mientras más diferencias existan se dará un mayor número de 

jerarquías. 

3. Diferenciación espacial, esta se da cuando la empresa opera en varios sitios al 

mismo tiempo, es decir cuando se divide en establecimientos, cuando este ocurre se 

dificulta la creación de un diseño organizacional. 

2.2.2.3 Misión en las organizaciones. 

La misión refleja el significado de la empresa, no solo da a conocer la actividad de esta, 

sino que declara el “propósito y el alcance de la empresa en términos del producto y del 

mercado. La misión define el papel de la organización dentro de la sociedad en la que se 

encuentra y significa su razón de ser” (Chiavenato, Administración de Recursos Humanos, 

2017). Cada organización tiene una misión amplia que se va desarrollando e innovando con el 

paso de los años. 

La misión es fundamental por su importancia en la organización, si no se la establece, es 

imposible tener un desarrollo organizacional, porque en sí, este proceso se lo realiza para cumplir 

con la misión establecida, “definirla exige consenso. Debe generarse en la dirección, que indicará 



  

 

 

   22 

 

el rumbo hacia donde se dirigirá la organización a largo plazo, y luego se debe discutir con los 

grupos de interés para llegar a una coincidencia que genere compromiso” (Chiavenato, 

Comportamiento Organizacional, 2017, pág. 96). 

“Cuando todos los empleados conocen la misión y los valores que orientan su trabajo, es 

más fácil de comprender e incluso saber cuál es su función y como contribuir con eficacia a la 

organización” (Chiavenato, Gestión del Talento Humano, 2009), de esta manera se empieza a 

trabajar como un todo, siendo cada colaborador parte fundamental del negocio que aporta con 

sus funciones. 

2.2.2.4 Visión en las organizaciones. 

La visión se puede definir como “la imagen que la organización tiene de sí misma y de su 

futuro. Es su esfuerzo por visualizarse en el espacio y el tiempo. Por lo general, suele estar más 

orientada hacia aquello que la organización pretende ser” (Chiavenato, Comportamiento 

Organizacional, 2017, pág. 99), con esta definición, se puede decir que la visión debe inspirar a 

la empresa, mientras más esta comprometa a los colaboradores, más alineados estarán con los 

intereses de los socios. 

“La visión es muy inspiradora y explica por qué diariamente las personas dedican la 

mayor parte de su tiempo al éxito de su organización” (Chiavenato, Administración de Recursos 

Humanos, 2017), para lograr la inspiración de los trabajadores se debe depender de los siguientes 

aspectos: 

1. Manifestar a todos, la dirección del negocio. - se debe tener la comunicación 

respectiva con el personal de la empresa, que ellos conozcan hacia donde se dirige la 

empresa, a su vez la visión debe ser ambiciosa para que logre motivar a los 

trabajadores.
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2. Delinear la situación futura. – la visión se convierte en el escenario perfecto para la 

empresa en el futuro, por eso todos los esfuerzos y planes en el tiempo presente deben 

estar direccionados a este fin. 

3. Involucrar a realizar las acciones necesarias. – en este aspecto se deben comprometer 

los socios de la empresa para salir de la zona de confort. 

4. Proporcionar un enfoque. - a pesar de que la visión sea un evento a futuro, esta debe 

ser clara, que se pueda palpar en las acciones cotidianas, es decir que se marque un 

camino hacia la visión deseada. 

5. Inspirar a las personas. -  el hecho de motivar significa que las demás personas logren 

hacer el objetivo en conjunto de manera voluntaria, que cada uno sienta que 

contribuye para alcanzar la visión. 

2.2.2.5 Objetivos globales. 

“Mientras la misión define cuál es el negocio de la organización y la visión ofrece una 

imagen de aquello que la organización quiere ser, los objetivos definen los resultados concretos 

que se espera alcanzar en un plazo específico” (Chiavenato, Comportamiento Organizacional, 

2017, pág. 99), estos tres aspectos son fundamentales dentro de la empresa, y no deben faltar en 

ninguna. 

Al referirse a objetivos globales, encierra tanto los de la compañía como los de los 

individuos que la integran, en muchos casos estos difieren el uno del otro, pero es necesario que 

exista un modo ganar-ganar donde la persona encuentre su satisfacción laboral al cumplir las 

metas del negocio.
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2.2.2.6 Dimensiones básicas del diseño organizacional. 

Las empresas tienen la necesidad de poseer una estructura organizacional según sus 

necesidades, con el fin de tener un orden y que se pueda visualizar la jerarquía, las 

responsabilidades, las relaciones y los procesos que se dan entre los puestos para el buen 

funcionamiento del negocio, como cada compañía es diferente así mismo se debe ajustar un 

diseño específico para cada una. 

Para que exista una organización formal, esta debe estar conformada por cuatro 

componentes básicos, entre los que se encuentra primero el trabajo, que debe ser dividido, 

segundo las personas, que son asignadas para ejecutar este trabajo dividido, tercero, el ambiente, 

donde se desarrollan las actividades y por último las relaciones entre las personas que se 

encuentran dentro de la organización. 

“En el organigrama cada puesto se representa por medio de un rectángulo con dos 

conexiones de comunicación. La conexión que va hacia arriba lo une con el puesto superior y 

representa la responsabilidad en términos de subordinación” (Chiavenato, Administración de 

Recursos Humanos, 2017, pág. 203), en cambio la conexión que se dirige hacia abajo uniendo a 

los puestos inferiores representa a la autoridad que se da en términos de supervisión. 

 

 

 

 

Figura 8. Organigrama formal 

Tomado de (Chiavenato, Administración de Recursos Humanos, 2017) 
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2.2.2.7 Departamentalización. 

En el momento en que la organización empieza a crecer, también se incrementa el 

número de tareas y procedimientos, y así mismo el grado de complejidad, por motivo que se 

necesitan un mayor número de puestos, jefaturas, y las relaciones entre ellos, el incremento de 

áreas a nivel horizontal se conoce como departamentalización pues en cada puesto se produce 

una especialización. 

Generalmente las organizaciones poseen las funciones de producción, recursos humanos, 

finanzas, marketing, pero estas a su vez se pueden dividir en secciones, por ejemplo, las finanzas 

se distribuyen en cobranzas, contabilidad, pagos; dentro del marketing se encuentran las ventas y 

publicidad, la investigación de mercado, de esta manera cada función se puede convertir en un 

área especializada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Departamentalización funcional 

Tomado de (Chiavenato, Comportamiento Organizacional, 2017) 
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La departamentalización funcional tiene la ventaja de que agrupa en una misma unidad de 

la organización a especialistas que poseen habilidades y competencias comunes a fin de obtener 

mayor eficiencia de ellos mediante economías de escala. (Chiavenato, Comportamiento 

Organizacional, 2017), esta ventaja es aprovechada por las empresas en crecimiento para 

organizarse en base a las tareas que dentro de ella se realizan. 

2.3 Marco Contextual 

2.3.1 La empresa. 

La Compañía de Seguridad Industrial-Carsague S.A. inició sus actividades en el año 

2015, por lo cual ya cuenta con tres años y medio de experiencia y trayectoria en el mercado, 

siendo una empresa familiar que ha ido creciendo paulatinamente. En el año de su fundación los 

hermanos Salazar Guerrero toman la iniciativa de formalizar un negocio que se había dado en 

ventas ocasionales de artículos de ferretería y extintores, de esa manera empieza la compañía con 

un nombre formado por las siglas CAR de Carlos, progenitor de los hermanos, SA del apellido 

Salazar y GUE del apellido Guerrero. 

 
Figura 10. Logo oficial de CARSAGUE S.A. 

Tomado de la Compañía de Seguridad Industrial-Carsague S.A. 
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Se empezó a sub distribuir artículos de ferretería, realizar ventas con recarga de 

extintores, pero la competitividad del mercado hizo que se diversifique las líneas de negocio, por 

lo que se empezó a comercializar botas de seguridad, chalecos reflectivos y demás artículos de 

seguridad industrial, sin embargo, durante este lapso de tiempo se encontró dificultades por la 

alza de precios a causa del aumento de aranceles en productos importados, es por aquello que se 

incursiono en el segmento de ofrecer servicios relacionados a la seguridad industrial. 

Con esta nueva cartera de productos y servicios la Compañía de Seguridad Industrial-

Carsague S.A. ha logrado aumentar su número de clientes significantemente teniendo como 

referencias a industrias como Pica Plásticos Industriales C.A., cadena de hoteles como Oro 

Verde Hotels en Guayaquil, Machala y Cuenca, la multinacional Best Doctors Empresa de 

Medicina prepagada y demás empresas que se han sentido satisfechas con el trabajo brindado por 

la compañía. 

2.3.2 Actividad económica. 

De acuerdo con el Registro Único de Contribuyentes expedido por el Servicio de Rentas 

Internas (SRI), entre las actividades económicas a realizar de la Compañía de Seguridad 

Indusrial-Carsague S.A. se encuentra la venta al por mayor y menor de equipo de seguridad 

industrial, incluso partes, piezas y materiales conexos (Ver Apéndice A). 

En la escritura de constitución de la Compañía de Seguridad Industrial-Carsague S.A. se 

menciona en su artículo segundo el objeto al cual se dedica la empresa, tales como 

comercialización, compra, venta, mantenimiento, servicio de post venta y atención de sistemas 

electrónicos, sistemas contra incendio, artículos de ferretería, suministros de seguridad industrial, 

física y ocupacional. (Ver Apéndice B).
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2.3.3 Misión, visión y valores. 

Hoy en día la Compañía de Seguridad Industrial-Carsague S.A. no ha determinado su 

misión, visión y valores institucionales, al momento se ha enfocado en la generación de ingresos 

para cubrir las obligaciones del giro del negocio a corto, mediano, largo plazo y sus gastos 

operacionales. 

2.3.4 Personal interno de la organización. 

Tabla 1.  

Personal interno de la organización. 

Personal Cantidad 

Gerente General 1 

Gerente de Ventas y Proyectos 1 

Contadora General 1 

Jefe de Logística 1 

Jefe Técnico 1 

Asistente Administrativa 1 

Asistentes Técnicos 4 

Total 10 
Tomado de la Nómina de Colaboradores que conforman la Compañía de Seguridad Industrial-Carsague S.A. al mes de junio de 
2018. 

 

2.3.5 Líneas de productos y servicios. 

La Compañía de Seguridad Industrial-Carsague S.A. dispone de productos y servicios en 

el ámbito de la seguridad contra incendio, seguridad electrónica y seguridad industrial 

2.3.5.1 División contra incendio. 

 Estudio de sistema de extinción contra incendio. 

 Estudio de sistema de detección contra incendio. 

 Planos sistema contra incendio. 

 Memorias técnicas. 

 Instalación y venta de redes hidráulicas contra incendio para cajetines, rociadores.
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 Instalación y venta de sistema de detección con detectores de humo, estaciones 

manuales, luces estroboscópicas, panel inteligente. 

 Instalación y venta de lámparas de emergencias. 

 Instalación y venta de señaléticas. 

 Venta y recarga de extintores.   

2.3.5.2 División electrónica. 

 Instalación y venta de sistemas de intrusión cableados e inalámbricos con sus 

respectivos sensores de movimiento, contactos magnéticos, vitrom plus. 

 Instalación y venta de cerco eléctrico. 

 Instalación y venta de sistemas de cámaras HD e IP. 

 Instalación y venta de control de acceso y biométrico. 

2.3.5.3 División industrial. 

 Venta de cascos, gafas, tapones auditivos, respiradores y filtros. 

 Venta de guantes. 

 Venta de calzado industrial dieléctrico, antideslizante. 

 Venta de fajas anti lumbago, arnés de rescate, chalecos reflectivos. 

2.4 Marco Conceptual 

Seguridad Industrial. - Es una disciplina que establece normas preventivas con el fin de 

evitar accidentes y enfermedades ocupacionales-profesionales, causados por los diferentes tipos 

de agentes. 
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Estrategia. - “La estrategia es la determinación de las metas y objetivos de una empresa a 

largo plazo, las acciones a emprender y la asignación de recursos necesarios para el logro de 

dichas metas” (Chandler, Alfred, 2003). 

Gestión. – Es “administrar una actividad profesional destinado a establecer los objetivos 

y medios para su realización, a precisar la organización de sistemas, con el fin de elaborar la 

estrategia del desarrollo y a ejecutar la gestión del personal” (Vilcarromero, 2013). 

Planeación. - “Concierne una serie de actividades que se van generando por cada una de 

las acciones que se estableces. Mediante ella, los funcionarios tratan de prever y anticiparse a las 

eventualidades y prepararse para las contingencias”. (Gomez, 1994). 

Control.- “El proceso de regular actividades que aseguren que se están cumpliendo como 

fueron planificadas y corrigiendo cualquier desviación significativa” (Robbins & Coulter, 2016) 

Organización.- “Asociación de personas regulada por un conjunto de normas en función 

de determinados fines” (Real Academia Española, 2017). 

Departamentalización.- “Consiste en dividir a la empresa en departamentos principales, 

en cada uno se asignan tareas, y así el proceso continua hasta que todas las operaciones han sido 

fraccionadas en tareas que pueda desempeñar la persona que ocupe un puesto especifico” 

(Benavides, 2014). 

Misión.- “La misión es un importante elemento de la planificación estratégica porque es a 

partir de ésta que se formulan objetivos detallados que son los que guiarán a la empresa u 

organización” (Kotler, Armstrong, Cámara Ibañez, & Roche, 2004).
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Visión. - “La visión define las metas que pretendemos conseguir en el futuro. Estas metas 

tienen que ser realistas y alcanzables, puesto que la propuesta de visión tiene un carácter 

inspirador y motivador” (Forbes, 2014). 

Eficiencia.- Es “el logro de las metas con la menor cantidad de recursos” (Koontz & 

Weihrich, 2016). 

2.5 Marco Legal 

2.5.1 Constitución de la República del Ecuador. 

De acuerdo con la constitución de la República del Ecuador, el Estado acepta las 

organizaciones en sus distintas formas en el artículo 139 donde “se reconocen diversas formas de 

organización de la producción en la economía, entre otras las comunitarias, cooperativas, 

empresariales públicas o privadas, asociativas, familiares, domésticas, autónomas y mixtas” 

(Constitución de la República del Ecuador, 2017). 

2.5.2 Código del trabajo. 

De acuerdo con el código de trabajo, en su art. 42 se detallan las obligaciones que posee 

la empresa como empleador, entre las cuales resaltan: “Pagar las cantidades que correspondan al 

trabajador, en los términos del contrato y de acuerdo con las disposiciones de este Código, 

Inscribir a los trabajadores en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, desde el primer día 

de labores” (Código del Trabajo, 2015, págs. 5-7). 

Es por ello por lo que las empresas en el Ecuador tienen la obligación de afiliar a sus 

trabajadores al IESS, a su vez es un derecho de ellos poseer estos beneficios sociales, la 

Compañía de Seguridad Industrial-Carsague S.A. acata estas directrices con responsabilidad para 

beneficiar a sus colaboradores.
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2.5.3 Ley orgánica de defensa del consumidor. 

Según la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, en su artículo cuatro, numeral dos 

detalla que el consumidor tiene “derecho a que proveedores públicos y privados ofertan bienes y 

servicios competitivos, de óptima calidad, y a elegirlos con libertad” (Ley Orgánica de Defensa 

del Consumidor, 2015). 

Por el compromiso que tiene la compañía con sus clientes, esta dispone de productos y 

servicios, los mismos que son ofertados con calidad de una manera rápida, efectiva y asegurando 

que se cumplan con las necesidades del comprador. Se respeta el precio de venta al público, se 

da a conocer las características del producto y servicio a ofrecer, se sustenta la calidad a través de 

las certificaciones como NFPA (The National Fire Protection Association) y UL (Underwriters 

Laboratories), y se específica las condiciones de negociación al momento de efectuarse los 

contratos.  

2.5.4 Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. 

A través de esta secretaría se logra “vincular al sector público, al sector privado y al 

sector comunitario; generar oportunidades de crecimiento económico en un marco de 

sostenibilidad; eliminar la precariedad del trabajo y cimentar bases sólidas para enfrentar 

situaciones económicas adversas” (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2017). 

Uno de los principales enfoques de Carsague S.A. es precisamente generar oportunidades 

de crecimiento para sus colaboradores, de una forma conjunta entre empleador y empleados, en 

donde se afiance un ambiente laboral agradable y se alineen los objetivos de ambas partes, 

destacando sus destrezas, habilidades y reconociendo las aspiraciones aportadas de cada 

colaborador, de esa manera se desarrollará una organización estable que se encuentre preparada 

ante cualquier circunstancia. 



  

 

 

    

 

Capítulo III 

3.1 Diseño de la Investigación 

El diseño de la investigación es en realidad un plan estratégico que se encamina para 

contestar las incógnitas de la investigación, por el cual los diseños provienen del método 

científico y se especifican en base a la problemática que se está abordando, entre los más 

conocidos se encuentran los siguientes: el diseño exploratorio (cualitativo), el diseño descriptivo 

(cuantitativo) y el diseño explicativo (cuantitativo). 

Tabla 2.  

Diseños generales y específicos de investigación según el nivel de desarrollo del tema estudiado. 

Diseños Generales Características Diseños Específicos 

Exploratorio 

(cualitativo) 
 Examina un problema de investigación del cual se 

tiene muchas dudas. 

 Usa principalmente diseños cualitativos y trabaja 

con muestras pequeñas. 

 Usa instrumentos cualitativos como la 

observación no estructurada, las entrevistas, la 

revisión documental, historia de vida, etc. 

 Fenomenológica 

 Etnográfica 

 Histórica 

 Documental 

 Estudio de casos 

 Investigación-acción 

Descriptivo 

(cuantitativo) 
 Especifica las propiedades, las características 

importantes de personas, grupos, empresas, 

mercados, etc. 

 Trabaja con muestras medianas y grandes 

 Usa estudios comparativos, longitudinales, 

transversales, de encuesta. 

 Simple 

 Comparativos 

 Correlacionales 

 Longitudinales 

retrospectivos 

 Longitudinales 

prospectivos 

 Planes de negocio 

Explicativo 

(cuantitativo) 
 Manipula variables para medir sus efectos. Busca 

las causas de los eventos, sucesos o fenómenos. 

 Usa simulaciones, experimentos o cuasi-

experimentos, pero también análisis de casos 

explicativos 

 Realiza análisis cuantitativo usando estadística. 

 Pre-experimental 

 Cuasi-experimental 

 Experimental 

 Simulaciones 

 Análisis de casos, 

usando modelos 

explicativos 
Tomado de (Vara, 2012, pág. 203) 
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Es por esto que la investigación que se está realizando posee un diseño exploratorio cualitativo 

de investigación-acción debido a que se involucra directamente en el entorno investigado, se 

participa y se contribuye con el personal investigado, a su vez se caracteriza en querer solucionar 

una problemática de carácter empresarial, se utiliza la observación y las encuestas de manera 

profunda. 

3.2 Tipo de Investigación 

Actualmente las investigaciones son consideradas de mayor valor si los resultados de la 

misma contribuyen en la resolución de problemas, aportando con mayor información a la 

comunidad científica con resultados que son utilizados de manera inmediata, por lo que se 

generan diferentes tipos de investigaciones entre las que se encuentran tradicionalmente las 

básicas y las aplicadas que se diferencian dependiendo del interés que se tiene al profundizar el 

tema. 

Tabla 3.  

Tipo de investigación. 

Tipo tradicional de investigación Algunos intereses 

Investigación básica  Investiga la relación entre variables 

 Diagnostica alguna realidad empresarial 

 Genera nuevas formas de entender los 
fenómenos empresariales 

Investigación aplicada  Propone programas de gestión, innovación, 
nuevos modelos 

 Investiga sobre la gestión administrativa para 

mejorarla 

 Propone propuestas empresariales 
Tomado de (Vara, 2012, pág. 202)
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 Dada esta clasificación, se ha tomado la investigación aplicada debido a que coincide con 

los intereses de la investigación al querer investigar los procesos dentro de una empresa con el 

fin de mejorarla proponiendo en este caso una propuesta empresarial denominada: plan 

estratégico para la Compañía de Seguridad Industrial-Carsague S.A. 

3.3 Metodología 

La metodología se refiere a cómo se organizó y ejecutó la investigación, es necesaria para 

poder crear valor y credibilidad. Para la realización de este estudio se tuvo que seguir un proceso 

para obtener la información directa y confiable, en este caso por el acceso que se tuvo a la 

empresa se pudieron realizar las encuestas al personal y las entrevistas a los altos mandos 

dándole un carácter cualitativo al profundizar en la información debido a la búsqueda de calidad 

en los datos. 

Dada la problemática en el gran porcentaje de Pymes que finalizaban sus operaciones 

causadas en la mayoría de casos por problemas administrativos, se escogió una empresa que 

represente a este sector y que haya registrado índice de crecimiento en los últimos años. Se 

solicitó de manera verbal al representante legal de la Compañía de Seguridad Industrial-Carsague 

S.A.  

Se utilizó el método de observación para analizar el desenvolvimiento que tiene la 

empresa junto con sus colaboradores, se encontró la dificultad que la mayoría de los 

colaboradores realizan labores fuera de la oficina porque instalan los servicios que la empresa 

ofrece, por lo que en un principio se observó el desempeño del personal administrativo y se tuvo 

que esperar para verificar lo que realiza el personal de campo.
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Tabla 4.  

Aspectos a observar en la Compañía de Seguridad Industrial-Carsague S.A. 

Orden Aspectos a observar 

1 Instalaciones de la empresa 

2 Distribución de los departamentos de la empresa 

3 Existencia de capacitaciones al personal 

4 Utilización de recursos materiales, humanos y tecnológicos 

5 Clima laboral 

6 Existencia de incentivos a los trabajadores 
Adaptado de (Vara, 2012, pág. 250) 

Para la utilización de la encuesta fue necesario programar un día en que todos los 

colaboradores estén presentes para suministrar el respectivo cuestionario y así sean contestadas 

las preguntas en igualdad de condiciones, se proporcionaron nueve preguntas en base a la 

observación que se había realizado, para así obtener resultados de mayor profundidad, para las 

encuestas se dieron alternativas múltiples para que la respuesta sea objetiva.  

Se llevó a cabo entrevistas para obtener información fundamental en la investigación, se 

escogió a colaboradores pertenecientes a los altos mandos de la empresa, para esto se organizó 

un día para que sean realizadas sin que afecte las actividades diarias del negocio, se acordó que 

la entrevista sea grabada para que exista la fidelidad de la información otorgada por el personal y 

que no exista una mala interpretación. 

3.4 Población y Muestra 

Para la investigación es necesario acudir a los involucrados en la problemática que se va a 

abordar, a estas fuentes primarias se las conoce también como población, que puede conformarse 

por situaciones, empresas, documentos, objetos y principalmente personas. En algunos tipos de 

investigación es realmente difícil tener acceso a toda la población, es por ello que se da la 

oportunidad de acudir a una porción de la misma, la cual se denomina muestra.
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Para la elaboración de la actual investigación se consideró por el criterio de inclusión a la 

población de la empresa Carsague S.A., al estar todos los colaboradores involucrados en la 

problemática, esta población está conformada por diez individuos a los cuales se tiene acceso, es 

por ello que no será necesario acudir al proceso de muestreo para indagar y obtener la 

información necesaria.  

3.5 Técnicas e Instrumentos de la Investigación 

Para obtener los datos necesarios para desarrollar la investigación son elementales las 

técnicas e instrumentos que ayuden a extraer datos fiables y que sean válidos, para poder elegir 

estas herramientas se dependerá del tipo de investigación y el diseño que se esté utilizando. 

En el caso del presente análisis al tener un diseño exploratorio cualitativo de 

investigación-acción, se debe conocer el pensamiento de los involucrados, debido a esto serán 

necesarias técnicas como la observación, encuestas de opinión (Ver apéndice C) y las entrevistas 

(Ver apéndice D) se ha escogido varios instrumentos utilizados en el marco científico para 

obtener resultados más fiables y pueda existir una validación. 

3.6 Análisis de los Resultados de los Instrumentos Aplicados 

3.6.1 Encuestas. 

Para las respectivas encuestas se realizó un trabajo de campo acudiendo a la Compañía de 

Seguridad Industrial-Carsague S.A con la autorización del representante legal, donde se 

proporcionó las preguntas para que sean contestadas de manera anónima sin influir en el 

ambiente y que se respondan en igualdad de condiciones por los diez integrantes de la empresa 

con la finalidad de investigar el ambiente organizacional.
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1.- ¿Conoce usted la misión de Carsague S.A.? 

Tabla 5.  

Conocimiento de la misión de Carsague S.A 

Descripción Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Si 2 20% 

Muy poco 3 30% 

No 5 50% 

Total 10 100% 
Tomado de la encuesta realizada a los colaboradores de Carsague S.A. 

 

  

 

Análisis:  

El 50% de los colaboradores no conocen la misión de la empresa, y el 30% la conoce 

muy poco, esto quiere decir que entre los trabajadores no se socializa este aspecto, en cambio 

solo el 20% admitió conocerla, es decir que este tema solo lo maneja la alta gerencia.

20%

30%

50%

¿Conoce usted la misión de CARSAGUE S.A?

SI

MUY POCO

NO

Figura 11. Conocimiento de la Misión de Carsague S.A 

Tomado de investigación de campo. 
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2.- ¿Conoce usted la visión de Carsague S.A.? 

Tabla 6.  

Conocimiento de la visión de Carsague S.A 

Descripción Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Si 2 20% 

Muy poco 3 30% 

No 5 50% 

Total 10 100% 
Tomado de la encuesta realizada a los colaboradores de Carsague S.A. 
 

 

 

Análisis: 

El 50% del grupo del trabajo no conocen la visión de la empresa, y el 30% la conoce muy 

poco, a saber, que entre los trabajadores no se socializa este aspecto, en cambio solo el 20% 

admitió conocerla, es decir que este tema solo lo maneja la alta gerencia.

20%

30%

50%

¿Conoce usted la visión de CARSAGUE S.A?

SI

MUY POCO

NO

Figura 12. Conocimiento de la visión de Carsague S.A. 

Tomado de investigación de campo. 
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3.- ¿Conoce usted el organigrama de Carsague S.A.? 

Tabla 7.  

Conocimiento del organigrama de Carsague S.A. 

Descripción Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Si 3 30% 

Muy poco 4 40% 

No 3 30% 

Total 10 100% 
Tomado de la encuesta realizada a los colaboradores de Carsague S.A. 

 

 

  

 

Análisis: 

 El 30% de la nómina no conoce el organigrama de la empresa, y el 40% lo conoce muy 

poco y solo el 30% si lo conoce, en otros términos, el organigrama no está visible para los 

trabajadores. 

30%

40%

30%

¿Conoce usted el organigrama de CARSAGUE 

S.A?

SI

MUY POCO

NO

Figura 13. Conocimiento del organigrama de Carsague S.A 

Tomado de investigación de campo. 
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4.- ¿Conoce usted los procedimientos para realizar sus actividades? 

Tabla 8.  

Conocimiento de los procedimientos para realizar las actividades de los colaboradores de 

Carsague S.A 

Descripción Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Si 8 80% 

Muy poco 1 10% 

No 1 10% 

Total 10 100% 
Tomado de la encuesta realizada a los colaboradores de Carsague S.A. 

 

 

  

Análisis:  

El 80% del personal dentro de la empresa conocen los procedimientos para realizar sus 

actividades, vale decir que en gran parte de los trabajadores de la empresa se sienten capacitados 

para sus labores.

80%

10%

10%

¿Conoce usted los procedimientos para realizar 

sus actividades?

SI

MUY POCO

NO

Figura 14. Conocimiento de los procedimientos para realizar las actividades de los 

colaboradores de Carsague S.A. 

Tomado de investigación de campo. 
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 5.- ¿Se comunica de manera clara las directrices de la gerencia para realizar las 

actividades? 

Tabla 9. 

Efectividad de las directrices de gerencia 

Descripción Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Si 8 80% 

Muy poco 1 10% 

No 1 10% 

Total  10 100% 
Tomado de la encuesta realizada a los colaboradores de Carsague S.A. 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

 El 80% de los colaboradores opinan que se recibe de manera clara las directrices de la 

gerencia, dicho de otra forma, existe una buena comunicación entre la gerencia y los 

trabajadores.

80%

10%

10%

¿Se comunica de manera clara las directrices de 

la gerencia para realizar las actividades?

SI

MUY POCO

NO

Figura 15. Efectividad de las directrices de gerencia 
Tomado de investigación de campo. 
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6.- ¿Se conoce claramente a quien dirigirse en caso de alguna novedad laboral? 

Tabla 10. 

Conocimiento de los colaboradores a quien dirigirse dentro de Carsague S.A  

Descripción Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Si 7 70% 

Muy poco 2 20% 

No 1 10% 

Total 10 100% 
Tomado de la encuesta realizada a los colaboradores de Carsague S.A. 

 

 

Análisis: 

El 70% de los empleados conocen claramente a quien dirigirse en caso de alguna novedad 

laboral, dicho de otro modo, existe una gran confianza por parte de los trabajadores hacia sus 

jefes. 

70%

20%

10%

¿Se conoce claramente a quien dirigirse en caso 

de alguna novedad laboral?

SI

MUY POCO

NO

Figura 16. Conocimiento de los colaboradores a quien dirigirse dentro Carsague S.A. 

Tomado de investigación de campo. 
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7.- ¿Conoce usted las políticas de la empresa? 

Tabla 11.  

Conocimiento de las políticas empresariales 

Descripción Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Si 4 40% 

Muy poco 4 40% 

No 2 20% 

Total  10 100% 
Tomado de la encuesta realizada a los colaboradores de Carsague S.A. 

Análisis: 

El 40% de los colaboradores tienen conocimiento de las políticas de la empresa, en 

cambio el 40% las conoce muy poco y el 20% no las conoce, dicho de otra manera, las políticas 

empresariales no han sido transmitidas de manera eficaz a los trabajadores.

40%

40%

20%

¿Conoce usted las políticas de la empresa?

SI

MUY POCO

NO

Figura 17. Conocimiento de las políticas de la empresa 

Tomado de investigación de campo. 
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8.- ¿Está usted de acuerdo que se hagan planes para mejorar la situación 

organizacional? 

Tabla 12. 

 Aprobación de planes para mejorar la situación organizacional. 

Descripción Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Si 8 80% 

Muy poco 1 10% 

No 1 10% 

Total 10 100% 
Tomado de la encuesta realizada a los colaboradores de Carsague S.A. 

 

 

 

 

 Análisis:  

El 80% de los colaboradores de la empresa están de acuerdo con que se hagan planes que 

mejores la situación de la compañía, lo que significa que hay compromiso por parte de los 

trabajadores para que se dé una innovación a nivel global de la organización.

80%

10%

10%

¿Esta usted de acuerdo que se hagan planes 

para mejorar la situación organizacional?

SI

MUY POCO

NO

Figura 18. Aprobación para mejorar la situación organizacional. 

Tomado de investigación de campo. 

 



  

 

 

   46 

 

9.- ¿Piensa usted que Carsague S.A. se encuentra apto para aplicar estrategias de 

organización y control? 

Tabla 13.  

Opinión de aplicación de estrategias de organización y control en Carsague S.A. 

Descripción Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Si 8 80% 

Muy poco 1 10% 

No 1 10% 

Total  10 100% 
Tomado de la encuesta realizada a los colaboradores de Carsague S.A. 

Análisis: 

El 80% de los funcionarios de la empresa están de acuerdo con que Carsague S.A. está 

apto para aplicar estrategias de organización y control, esto demuestra que dentro de los 

colaboradores existe una responsabilidad para aceptar cambios en beneficio de la compañía.

80%

10%
10%

¿Piensa usted que CARSAGUE S.A se encuentra 

apto para aplicar estrategias de organización y 

control?

SI

MUY POCO

NO

Figura 19. Opinión de aplicación de estrategias de organización y control en 

Carsague S.A. 

Tomado de investigación de campo. 
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3.6.2 Entrevistas. 

Para llevar a cabo las entrevistas, se realizó una investigación de campo en la Compañía 

de Seguridad Industrial-Carsague S.A. en la que se acudió a los altos cargos de la empresa para 

obtener información relevante y con una mayor profundidad comparado con lo obtenido en las 

encuestas. 

Entrevistado: Gerente General 

Fecha: 14 de julio de 2018  

Lugar: Compañía de Seguridad Industrial-Carsague S.A. 

 

Figura 20. Entrevista al Gerente General 

Tomado de investigación de campo 
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Preguntas por realizar: 

1.- ¿Existen políticas empresariales? 

Bueno, existen políticas, normas que se dan de manera verbal con cada colaborador que 

ha entrado en Carsague, en un principio se les indica nuestra forma de trabajar, sus beneficios, 

sus obligaciones pero se ha dado de manera verbal, así ha sido desde un comienzo. La compañía 

tiene aproximadamente de tres a cuatro años en el mercado y se ha dado de esa manera.  

2.- ¿Existe una correcta departamentalización dentro de la compañía? 

Dentro de la compañía Carsague S.A no existe una departamentalización formal por así 

decirlo, debido a que en sus inicios se ha tenido pocos colaboradores en el cual se ha dividido las 

funciones pero no específicamente las áreas, por lo general un trabajador realiza una actividad y 

el otro trabajador realiza la misma actividad dependiendo la disponibilidad que tiene cada uno 

por el motivo de que no se tiene muchos trabajadores eso hizo que no haya una división por así 

decirlo del trabajo sino que era en función de la necesidad de la empresa pero poco a poco se ha 

ido sumado colaboradores, por el momento ya se cuentan con diez y si se ve necesario que exista 

la departamentalización. 

3.- ¿Cuáles son los principales inconvenientes al no existir una correcta 

departamentalización? 

Bueno, los inconvenientes que se han ido dando en la compañía ha sido cuando hemos 

tenido una gran demanda de nuestros servicios, nuestros bienes y eso ha hecho que la duplicidad 

de funciones nos afecte porque no tienen al tanto los colaboradores de las cosas que se realizan, 

ya que si uno realizó esa actividad y luego no está disponible, el otro no está al tanto, entonces 
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no hay una correcta comunicación por lo que no está asignado específicamente las tareas, las 

funciones, eso ha creado inconvenientes cuando se tiene una gran demanda en nuestros servicios.  

4.- ¿Está usted satisfecho con el resultado que realizan los trabajadores? 

La verdad que dentro de la empresa me encuentro muy satisfecho con las actividades que 

ellos realizan desde la parte de la gerencia de ventas, se maneja de manera muy profesional 

consiguiendo contratos con empresas grandes que eso nos ha ayudado a crecer, también con la 

parte logística, tanto su esfuerzo en base a los recursos que poseen, también con la parte 

administrativa, se esfuerza cada día por estar al día en su facturación, en ingresos de sus facturas, 

y demás labores que hacen, se ha caracterizado Carsague por siempre estar al día en sus tributos, 

en sus impuestos y también muy satisfecho con la parte técnica que siempre le dan el soporte 

adecuado a los clientes, nunca se recibe un no por respuesta y eso es algo muy bueno porque 

siempre se ve la manera de poder solucionar los inconvenientes que tenemos con algún cliente.  

5.- ¿Sus colaboradores conocen el objetivo de la empresa? 

Bueno, la empresa en si tiene como objetivo dar un buen servicio a todos los clientes, ese 

ha sido siempre nuestro estandarte de cumplir con las necesidades de nuestros clientes, eso se ha 

ido transmitiendo más por el ejemplo que podemos dar las personas que estamos al frente de la 

empresa, pero si nos gustaría tener como que objetivos bien marcados, visibles para todos para 

que tanto colaboradores antiguos como nuevos estén al tanto lo que quiere lograr Carsague S.A y 

así alinear el pensamiento de la gerencia con los demás colaboradores. 
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6.- ¿Cómo podría usted mejorar el conocimiento de los objetivos de la empresa 

hacia sus colaboradores? 

Bueno, si hacerlos visibles me refiero a poner algún tipo de cartel que se vea muy 

profesional algo acrílico que se visualice en la entrada de la empresa, cuales son nuestros 

objetivos, a su vez podría mejorar las inducciones cuando entra cada colaborador en el momento 

de hacerle su primera capacitación al entrar a la empresa, definir y que queden claros esos 

objetivos que tenemos como empresa, el colaborador entra con sus objetivos personales que 

también trabaje por estos  objetivos de la empresa y a su vez la empresa le recompensa al 

trabajador haciendo que ellos también se sientan satisfechos dentro del negocio. 

Entrevistado: Gerente de Ventas y Proyectos 

Fecha: 14 de julio de 2018  

Lugar: Compañía de Seguridad Industrial-Carsague S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 21. Entrevista al Gerente de Ventas y Proyectos 

Tomado de investigación de campo. 
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Preguntas por realizar: 

1.- ¿Existe algún manual de procedimientos y funciones? 

Bueno, lamentablemente no existe un manual de procedimientos y funciones, pero se han 

ido dando poco a poco ciertos criterios y ciertas cosas como ha ido creciendo y avanzando la 

empresa, pero si necesitaríamos formalizar ya ciertos detalles por escrito para que puedan 

realizarse dichos procesos. 

2.- ¿Qué inconvenientes tiene al no existir un manual de procedimientos y 

funciones? 

Bueno, a veces nos hemos saltado algunos parámetros que debíamos hacerlos antes y 

hemos tenido un poco que retroceder, lo cual nos ha hecho a lo mejor no tan eficaz en alguna 

venta o procedimiento administrativo, pero a pesar de eso estamos en el proceso de ir mejorando 

conforme vamos creciendo. 

3.- ¿Tiene alguna política de otorgamiento de crédito a sus clientes? 

Bueno, nosotros hacemos un análisis de crédito basado en varias cosas. Primero el estado 

financiero, como se encuentra con los bancos, como son sus flujos de dinero, pedimos el 

certificado bancario, el cual nos refleja de cuantas cifras medias, altas o intermedias tiene el 

cliente que eso nos da una parte de todo el abanico que debemos analizar. El resto que revisamos 

nosotros, es la documentación legal que corresponde a las empresas, RUC, constitución, gerente 

general, documentación principal, incluso ciertos aspectos de balances para ver sus cuentas, 

ventas, con lo cual generamos un formulario que adjuntamos para que llenen eso con la demás 

documentación y eso nos da una decisión que no quita un riesgo, pero si lo amenora.
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4.- ¿Usted como gerente de ventas realiza servicio de postventa?  

Si, nosotros realizamos el servicio de postventa porque tenemos clientes de todo el año, 

que son algunas cadenas hoteleras, algunas industrias de las cuales estamos dándole el servicio 

cotidiano, el cual nos hace darle un seguimiento para poder seguir haciendo las principales 

ventas, como fue y como funcionó, como esta, si todo está correcto, si funciona o si necesita 

algún tipo de ayuda o que más necesita y eso se está también incrementando con los clientes 

nuevos que no son continuos pero que también se puede crear un cliente más habitual, por 

ejemplo: en nuestras recargas de extintores hemos manejado eso de tener una fecha cuando se les 

van a vencer para darles el seguimiento y decirle que ya necesitan el cambio y darles el servicio 

de postventa. 

5.- ¿Usted cree que si hay falta de organización, esto afecte a las ventas?  

Por supuesto, yo siempre he estado de la mano con el manejar de la mejor manera la parte 

organizacional, la parte de los procesos y los procedimientos, obviamente cuando una empresa 

va creciendo va a necesitar cambios y uno de esos es el orden y estos procedimientos y yo veo 

que Carsague está en ese proceso que necesitamos ya implementar ciertas herramientas nuevas 

aparte de las que tenemos para ir en el caminar profesional de la empresa con sus ventas y su 

parte administrativa. 

6.- ¿Cómo se podría mejorar la situación de las ventas actualmente? 

Bueno, la empresa Carsague S.A es una empresa dedicada a sistemas contra incendio y 

seguridad industrial, uno de los principales pilares para mantener y mejorar nuestras ventas es 

nuestra capacitación interna. En lo que se refiere a la parte técnica e ingeniería, normativas 

especiales de NFPA y ciertos procedimientos extras de como brindarle un buen servicio al 

cliente, como sus memorias técnicas, sus cálculos hidráulicos, por qué se pone cada dispositivo, 
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por qué debe ir cada cosa, los reglamentos internos bomberiles y los reglamentos internacionales, 

es muy importante tener esa parte, que nuestro personal técnico y la gerencia maneje muy bien el 

tema de normativas, a más allá de eso para mejorar las ventas como le dije eso es un primer paso 

que sería la base o el pilar fundamental, lo siguiente es mantener nuestros clientes y buscar 

nuevos mercados en que tengan estas necesidades y poder de esta manera ampliar nuestro 

mercado de ventas y ser más competitivos.  

Entrevistado: Jefe de Logística 

Fecha: 14 de julio de 2018  

Lugar: Compañía de Seguridad Industrial-Carsague S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 22. Entrevista realizada al Jefe de Logística 

Tomado de investigación de campo 
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Preguntas por realizar: 

1.- ¿Existe un inventario que se revise diariamente? 

 Sí, tenemos el inventario que se hace en la empresa, nosotros lo hacemos cada seis meses, 

para no tener problemas de desabastecimiento y saber lo que tenemos en la empresa. 

2.- ¿La empresa sigue una distribución planificada para la entrega de mercadería y 

servicios? 

Siempre estamos en la planificación para que todos los recursos se puedan entregar, se 

planifica en las tardes para que el personal indicado ejecute bien todas las entregas de los 

materiales. 

3.- ¿Existe una comunicación eficaz y eficiente para la logística de los trabajos? 

 La comunicación siempre está presente con todos para que las cosas que se realicen 

salgan bien. 

4.- ¿Los colaboradores utilizan los recursos materiales, humanos y tecnológicos para 

realizar sus tareas diarias? 

Sí, todo lo que corresponde a lo que tiene que hacer cada uno, en la oficina, todos tienen 

su equipo de tecnología, su computadora, todos los recursos para ellos poder desenvolverse. Los 

técnicos tienen todas sus herramientas indicadas para poder desarrollar su trabajo, una de las 

herramientas importantes para el trabajo es el vehículo para transportar el personal. 

5.- ¿Cómo cree usted que mejoraría la logística de la empresa? 

Siempre digo yo que la comunicación es lo más importante, siempre se comunica para 

que el personal este idóneo, contento y para que el trabajo sea muy bueno. 
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3.6.3 Conclusión de los resultados. 

Después de la investigación de campo realizada a través de las encuestas y entrevistas, se 

llegó a la conclusión que los colaboradores de la Compañía de Seguridad Industrial-Carsague 

S.A. no tienen el conocimiento de la misión, visión y organigrama de la empresa, esto se debe a 

la falta de socialización de los objetivos que quiere alcanzar el negocio y por cual ellos están 

trabajando. 

Sin embargo los trabajadores de la empresa comprenden las actividades que tienen que 

realizar cotidianamente y a su vez poseen una escucha activa y eficaz que hace que asimilen las 

directrices de la gerencia. A pesar de que no exista un organigrama estructurado y visible para 

todos, los empleados saben a quién dirigirse en caso de eventualidades laborales, lo que denota 

una buena comunicación entre los mandos altos, medios y bajos. 

El personal que integra la compañía dispone de las actitudes y aptitudes para afrontar 

nuevos retos, están dispuestos a aprender y ser parte del plan estratégico que se propone para 

Carsague S.A., además consideran que el negocio se encuentra en un momento crucial para 

implementar estrategias de organización y control debido a que se encuentra en un proceso de 

crecimiento. 

Por parte de la gerencia general se reconoce que se han venido realizando las actividades 

de manera empírica debido a su tamaño, pero se admite que a medida que va creciendo la 

empresa se debe empezar a tener políticas establecidas, estructurar departamentos para evitar los 

inconvenientes de la duplicidad de funciones, además acepta que es necesario fijar una misión, 

visión, valores, a su vez afirma que cuenta con un personal capacitado para lograr los fines que 

se propongan en la empresa.
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En la gerencia de ventas se comunicó que no se posee manuales de procedimientos 

escritos, que las directrices de cómo se ejecutan las actividades se dan de manera verbal, por lo 

cual es muy posible corregir este aspecto, no obstante se puede observar un gran desempeño en 

el servicio que ofrece el negocio, con respecto a la postventa, al trato con los clientes y en la 

manera en que buscan capacitarse constantemente. 

Finalmente se constató que hay una carencia en la revisión de inventario debido a que no 

hay un procedimiento de control a través de kardex, tan solo se cuenta las existencias pese a que 

dispone con los recursos materiales, humanos y tecnológicos para hacerlo. Es posible mejorar la 

planificación ya que solo se programa con un día de anticipación y no se cuenta con un 

cronograma semanal de actividades, dentro de la compañía destaca la comunicación que existe 

en su interior para crear un buen ambiente laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

    

 

Capítulo IV 

4.1 Presentación de la Propuesta 

La empresa seleccionada al ser parte de las PYMES, segmento importante en la economía 

del país según la investigación realizada se ha desarrollado una propuesta llamada plan 

estratégico para la Compañía de Seguridad Industrial-Carsague S.A localizada en la ciudad de 

Guayaquil  

Este plan estratégico se ha enfocado en darle una dirección a la empresa y a su vez 

organizarla de manera interna, reemplazando los procedimientos empíricos que se realizaban en 

lo cotidiano con unos estructurados a través del estudio y conocimiento que se ha obtenido del 

negocio. 

Se ha propuesto implantar el plan estratégico a través de las siguientes fases, comenzando 

por la direccionalidad estratégica la cual le ayudará a la empresa a tener una misión, visión, 

objetivos, metas, valores y organigrama que antes no se encontraban estipulados, continuando 

con el análisis estratégico donde se expone exhaustivamente la situación del negocio a través de 

herramientas como el FODA y las cinco Fuerzas de Porter, para luego dar a conocer como se 

establecerán los ejes estratégicos que apoyarán a la compañía a tener fijados los manuales de 

procedimientos para cada función y políticas de acuerdo a los ámbitos existentes que la toma de 

decisiones. 

Por último se dará la implementación del plan complementando con programas que 

ayuden a dar a conocer a la empresa y sus productos a futuros clientes, otros que contribuyan a la 

mejora del trato por parte del personal de la compañía hacia los clientes y que ayuden a 

incrementar las ventas.
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4.2 Objetivos de la Propuesta 

4.2.1 Objetivo general. 

 Mejorar el sistema organizacional de la Compañía de Seguridad Industrial-

Carsague S.A. proponiendo metas y objetivos claros e involucrando a los 

colaboradores en su cumplimiento. 

4.2.2 Objetivos específicos.  

 Definir una misión y visión corporativa que busque generar lealtad a través de la 

confianza de los clientes. 

 Establecer reglas y políticas que ayuden al mejor desenvolvimiento de la empresa. 

 Diseñar programas empresariales que contribuyan al desarrollo de los 

colaboradores. 

4.3 Justificación de la Propuesta 

La presente propuesta da a conocer un plan estratégico que no solo buscar ayudar a un 

área específica, sino que abarca a la empresa como un todo, en el que se procura direccionar 

estratégicamente tanto a sus clientes internos (empleados), como sus externos, haciendo que 

dentro de la compañía se tome la decisión de crecer no solo en números, sino como institución, 

mejorando procesos, funciones, evitando la pérdida innecesaria de tiempo, duplicidad de 

funciones, es decir una mejora continua que dará como resultado una sana competencia en el 

mercado. 

Esta propuesta da un valor agregado a la compañía, porque otorga una mejor atención, un 

mejor servicio de parte de cada colaborador, en la que se puede hacer una analogía en el sentido 

empresarial con la selección natural de Darwin, en la cual la empresa que se adapte a los cambios 
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y amenazas del mercado, será elegida por los consumidores, en cambio aquellas que no 

destaquen, se estancarán hasta llegar a desaparecer. 

Muchas propuestas quieren dar resultados fantasiosos en el cual con el mínimo esfuerzo 

se logra hacer crecer a las empresas de manera exponencial, este no es el caso de la propuesta 

planteada, ya que esta se ha desarrollado en base al estudio minucioso de la compañía, 

entendiendo su capacidad actual y desarrollando procedimientos reales que darán como resultado 

la eficiencia necesaria para el crecimiento sostenible del negocio.   

4.4 Direccionalidad Estratégica  

4.4.1 Misión corporativa. 

La misión formulada ha buscado resaltar el compromiso que tiene la compañía con sus 

clientes, debido a que el propósito del negocio no es solo ofrecer artículos y servicios de 

seguridad industrial, contra incendios y electrónico, sino que va más allá, tiene un fin de generar 

confianza en cada una de sus ventas, es por ello que la misión de la empresa es la siguiente:  

“Ofrecer Productos Y Servicios De Calidad Pensando Siempre En La Seguridad Y 

Satisfacción De Nuestros Clientes”. 

La misión deberá ser difundida ampliamente haciéndola visible de manera escrita 

comenzando por las personas que integran la compañía, haciéndoles partícipes de la misma, ya 

que cada vez que sea observada se convertirá en un recordatorio del fin de la empresa, es 

necesario el compromiso de los colaboradores para lograr a que se realice día a día, de la misma 

manera la misión debe ser conocida por los clientes actuales y futuros 
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haciendo énfasis en cada uno de los canales de ventas otorgando un motivo de ser del negocio. 

4.4.2 Visión corporativa. 

La falta de una visión es sumamente riesgosa en una compañía, debido a que no se 

conoce hacia donde se quiere llegar, la empresa prácticamente trabaja sin un enfoque y no puede 

formular un crecimiento ya que no sabe el lugar al cual aspira llegar en un futuro, este es el 

motivo por el cual se ha definido una visión a futuro que genere lealtad tanto de los trabajadores 

como de los beneficiarios de los bienes y servicios que ofrece la empresa dando como resultado 

la siguiente: 

“Encontrarnos En Cada Hogar, Comercio, Industria Para Que Nuestros Productos Y 

Servicios Salvaguarden Vidas Y Bienes De Nuestros Clientes”. 

Esta visión transmite seguridad, los productos y servicios de la Compañía de Seguridad 

Industrial-Carsague S.A. tienen el fin de cuidar al ser humano y todo su entorno, esta visión debe 

convertirse en acción, ya que si no la posee se convierte solo en un sueño, en cambio sí solo 

existe acciones sin una visión esto se traduce como un pasatiempo, sin embargo, si existe una 

combinación de ambas es posible para una empresa cambiar la sociedad. 

Como ha sucedido con grandes empresas reconocidas a nivel mundial que no empezaron 

con grandes inversiones ni capitales, sino que en su sencillo comienzo tan solo poseían una 

visión que buscaba brindar más que solo un producto.
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4.4.3 Organigrama. 

Para la elaboración del organigrama se tuvo que estudiar a la empresa a través del método 

de observación, se analizaron las principales funciones, la autoridad y responsabilidad que ejerce 

cada involucrado y las relaciones que existen entre cada uno de ellos, dando como consecuencia 

una departamentalización funcional. 

 

 El cargo jerárquico más alto recae sobre el gerente general, siguiendo con la asesoría por 

parte de la contadora y de la asistente de gerencia, en el próximo nivel se encuentra el gerente de 

ventas y proyectos el cual supervisa las actividades del jefe de logística y del jefe técnico, este 

último está a cargo de cuatro asistentes técnicos.

Figura 23. Organigrama de la Compañía de Seguridad Industrial-Carsague S.A. 
Tomado de investigación de campo. 
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4.4.4 Objetivos, metas y valores corporativos. 

4.4.4.1 Objetivos. 

 Mantener un personal capacitado en todas las áreas. 

 Incrementar la presencia de la empresa en medios digitales. 

 Apuntar al crecimiento de la cartera de clientes. 

4.4.4.2 Metas. 

 Realizar un constante feedback (retroalimentación) a los colaboradores para que 

exista una mejora continua. 

 Brindar experiencias positivas a los clientes a través de contenidos disponibles en 

la página web y redes sociales. 

 Realizar investigaciones de mercados en sectores a los que aún no hay presencia 

significativa de la compañía. 

4.4.4.3 Valores. 

En la compañía deben existir características que ayuden a definir el comportamiento 

interno y que de igual manera sean percibidos por el exterior, dentro de la empresa se promulgan 

los siguientes valores: 

 Calidad.- La calidad dentro de la compañía no empieza en el momento que se 

entrega un producto o un servicio sino en el primer contacto con la empresa junto 

con todos los colaboradores que día a día se esfuerzan para realizar mejor sus 

labores.
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 Servicio.- Es la relación entre el cliente y el trabajador, en donde éste se encuentra 

predispuesto para que en la venta de un bien o servicio permanezca como premisa 

la satisfacción del cliente. 

 Pasión.- En Carsague S.A. se encuentra la entrega hacia los clientes, y para que 

esto ocurra, se vive un ambiente interno donde se siente cada actividad que es 

realizada, se aportan emociones y experiencias, no solo es un lugar de trabajo, es 

un medio para sentirse realizado. 

4.5 Análisis Estratégico  

4.5.1 Análisis FODA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 24. Diagrama Foda 

Adaptado de (Tiempo de Negocios, 2017) 
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Tabla 14.  

FODA de la Compañía de Seguridad Industrial-Carsague S.A. 

Matriz FODA 

Perspectiva interna Perspectiva externa 

F – Fortalezas O - Oportunidades 

 Precios competitivos.  Solventar nuevas necesidades 

 Buenas relaciones con los clientes.  Mayor control por parte del Estado en 

temas de seguridad 

 Talento humano calificado  Altos índices de inseguridad en el país 

 Personal comprometido con la 
empresa 

 Ingresar a nuevos sectores del 
mercado 

 Calidad en los productos y servicios  Importar productos de mejor calidad 

D – Debilidades A - Amenazas 

 Falta de stock de inventario  Ingreso de nuevos competidores 

 Falta de sistemas informáticos  Incremento de impuestos 

 Movilización deficiente para entrega 

de productos 

 Importadores que venden al 

consumidor final 

 Falta de control en las obras  A causa de problemas económicos los 
clientes dejan de invertir en seguridad 

 No ser conocidos en el mercado  
Tomado de la investigación de campo. 

 

De acuerdo con el análisis FODA, la empresa en su perspectiva interna posee fortalezas a 

destacar como precios competitivos al tener proveedores importadores con lo cual evitan la 

intermediación, a su vez las buenas relaciones con los clientes ha ayudado a que vaya creciendo 

debido a las compras continuas que realizan, pero debe mejorar su control a través de sistemas 

informáticos de administración y contabilidad que mejoren el control y de mayor eficiencia a la 

empresa. 

La compañía tiene grandes oportunidades de crecimiento, debido a que actualmente 

instituciones como el Ministerio de Trabajo y el Cuerpo de Bomberos tienen mayores controles 

para que dentro de las industrias existan equipos y medidas de seguridad, de la misma manera los 

altos índices de inseguridad hacen que las personas opten por una mayor protección acudiendo a 
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sistemas de seguridad electrónica como cámaras de seguridad, video porteros, cercos eléctricos y 

control de acceso, no obstante al ser un mercado creciente se tiene el riesgo de nuevos 

competidores que se convierten en amenaza. 

4.5.2 Cinco Fuerzas de Porter. 

Michael Porter en su artículo “Cinco Fuerzas Competitivas que Modelen una Estrategia”, 

afirma que en si la empresa está compitiendo con sus competidores directos, pero también se 

encuentra en una batalla por las ganancias con un conjunto amplio de competidores, los clientes 

que tienen el poder de decisión en los precios, los proveedores que buscan obtener mayor 

participación en sus márgenes, los productos y servicios sustitutos que limitan el crecimiento del 

negocio, es por ello que con estas cinco fuerzas se puede analizar de manera global toda la 

industria. 

4.5.2.1 Amenaza de entrada de nuevos competidores. 

La amenaza de nuevos competidores es muy alta, debido a que no hay barreras que 

impidan que se incursione en este mercado, existen muchos técnicos que han empezado ofrecer 

sus servicios de instalación de equipos de seguridad y lo complementa con la venta de los 

mismos, esto se da porque este segmento es muy atractivo y aún no ha sido muy explotado. 

Para combatir esta amenaza, la empresa debe estar constantemente incursionando en las 

últimas tendencias del mercado para seguir ofreciendo sus productos en el caso de la seguridad 

electrónica, también debe certificarse con frecuencia para ofrecer los servicios de sistema contra 

incendio y así garantizar el buen servicio, se debe tener en cuenta que los productos deben poseer 

normativas que aseguren la calidad de estos.
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4.5.2.2 Poder de negociación de proveedores. 

El poder que tienen los proveedores depende su participación y del segmento en el que 

encuentre, esta puede ser fuerte si se concentran en pocos que tienen la disponibilidad de los 

productos y servicios, con esto manejan los precios según su conveniencia, y se depende de ellos 

para los tiempos de entrega y de negociación. 

Para la empresa, esta fuerza tiene mucha relevancia, debido a que los importadores de 

estos productos son pocos, por lo cual acaparan todo el mercado y se depende de ellos tanto en 

precios, como en disponibilidad, en ocasiones si estos proveedores no tienen stock perjudica a las 

ventas por lo que no hay productos que ofrecer, esto puede mejorar si se diversifica con 

proveedores locales y del exterior. 

4.5.2.3 Poder de negociación de los consumidores. 

Esta fuerza es muy importante, dado a que los consumidores tienen la decisión de 

compra, si ellos tienen variedad para elegir debido a precios similares, les será muy fácil cambiar 

de proveedor, en cambio sí ocurre lo contrario y no poseen muchas opciones para adquirir los 

bienes o servicios su poder será muy bajo. 

En el caso de la compañía, esta amenaza es baja, a causa de que la empresa tiene libertad 

para fijar precios, no depende de los clientes, esto incide de manera positiva a las ventas del 

negocio y su margen de ganancia, los clientes además dependen del servicio en el caso de 

productos que deben ser instalados debido a la complejidad de los mismos al necesitar de 

profesionales.
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4.5.2.4 Amenaza de productos sustitutos. 

En cada industria existe la posibilidad de afectación por productos que no son iguales a 

los que la empresa ofrece, sin embargo, poseen el mismo fin, es por esto que las compañías 

pueden llegar a competir con otros sectores, esto hace que exista un tope de precios, debido a 

que, si el producto sustituto con el que se compite tiene un precio bajo, esto incide negativamente 

a las ventas. 

Dado a que la empresa ha diversificado sus productos para tener una cartera amplia de 

bienes y servicios que puede ofrecer. Entre los productos sustitutos se puede encontrar a las 

compañías de seguridad física que ofrecen custodia y vigilancia en las empresas, pero este 

servicio resulta ser muy costoso a los cuales acceden industrias grandes y no el común 

denominador de los negocios. 

4.5.2.5 Rivalidad entre competidores. 

Las empresas que ya se encuentran establecidas en el mercado se convierten en los 

competidores con los cuales se va a rivalizar, estos ya conocen el segmento por lo que es la 

amenaza directa, estos pueden crear amenazas en términos de precios, publicidad al tener 

mayores recursos, otorgamiento de garantías, y calidad en el servicio. 

La Compañía de Seguridad Industrial-Carsague S.A. al manejar varios segmentos no 

tiene un rival directo, sin embargo, posee competidores por cada sector que este maneja, en la 

seguridad industrial, seguridad electrónica y sistemas contra incendio, por lo que, aunque exista 

una competencia fuerte en algún segmento, la empresa tiene medidas de contingencia al vender 

otros productos.
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Entre los competidores en la seguridad industrial se encuentra Prosein y Profeinsa, en la 

seguridad electrónica se posiciona Laarcom Seguridad Electrónica y Bits Cía. Ltda., en los 

sistemas contra incendio aparecen Tecoin y Seguindustrias. 

4.6 Ejes Estratégico 

4.6.1 Reglamentos. 

4.6.1.1 Reglamento para el ingreso del personal. 

La persona que tenga el interés en prestar sus servicios en la Compañía de Seguridad 

Industrial-Carsague S.A. como trabajador, deberá poseer la mayoría de edad y presentará la 

respectiva solicitud de empleo (Ver anexo E). Una vez que sean analizados los documentos que 

avalen su formación y experiencia, la empresa solicitará al candidato que realice las pruebas y 

procedimientos de selección para determinar su capacidad, experiencia e idoneidad para realizar 

las funciones del cargo postulado. 

La relación laboral se dará inicio exclusivamente con la firma del contrato de trabajo, por 

lo que la recepción de solicitudes y copias de los documentos de soporte no implicarán una 

obligación de contratación, ningún funcionario que tenga personal a cargo podrá admitir, ni 

permitirá admisión de trabajador alguno sin la previa subscripción del contrato y demás 

requisitos legales exigidos por la compañía, por el Ministerio de Trabajo y el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social. 

Entre los documentos que debe presentar el aspirante se encuentran los siguientes: 

 Curriculum Vitae 

 Copia de Cédula y Papeleta de Votación
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 Partidas de matrimonio o certificado de unión libre y partidas de nacimiento de hijos 

menores de 18 años 

 Referencias personales y laborales (mínimo 2). 

 Copias de títulos o certificados de estudios. 

 Para efectos tributarios, quienes hayan tenido una relación de dependencia para otro 

empleador deben presentar el formulario tributario 107 emitido por el empleador anterior. 

4.6.1.2 Reglamento interno. 

La Compañía de Seguridad Industrial-Carsague S.A. dispone las siguientes obligaciones, 

prohibiciones y derechos tanto para el empleador como para el trabajador de acuerdo con los 

artículos 42, 44, 45 y 47 del Código de Trabajo (Asamblea Nacional, 2018). 

Obligaciones del empleador 

 Pagar las cantidades que correspondan al trabajador, en los términos del contrato. 

 Llevar un registro de trabajadores en el que conste el nombre, edad, procedencia, 

estado civil, clase de trabajo, remuneraciones, fecha de ingreso y de salida, 

dirección domiciliaria, correo electrónico y cualquier otra información adicional 

que facilite su ubicación. 

 Proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos y 

materiales necesarios para la ejecución del trabajo. 

 Tratar a los trabajadores con la debida consideración, no infiriéndoles maltratos de 

palabra o de obra. 

Prohibiciones del empleador 

 Retener más del diez por ciento de la remuneración por concepto de multas.
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 Exigir o aceptar del trabajador dinero o especies como gratificación para que se le 

admita en el trabajo. 

 El cometimiento de actos de acoso laboral o la autorización de los mismos, por 

acción u omisión. 

Obligaciones del trabajador 

 Ejecutar el trabajo en los términos del contrato, con la intensidad, cuidado y 

esmero apropiados, en la forma, tiempo y lugar convenidos. 

 Restituir al empleador los materiales no usados y conservar en buen estado los 

instrumentos y útiles de trabajo. 

 Observar buena conducta durante el trabajo. 

 Dar aviso al empleador cuando por causa justa faltare al trabajo. 

Prohibiciones del trabajador 

 Poner en peligro su propia seguridad, la de sus compañeros de trabajo o la de 

otras personas, así como la del lugar de trabajo. 

 Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la acción de estupefacientes. 

 El cometimiento de actos de acoso laboral hacia un compañero o compañera, 

hacia el empleador, hacia un superior jerárquico o hacia una persona subordinada 

en la empresa. 

 Divulgar información técnica, secreta, confidencial y de cualquier naturaleza que 

el trabajador conozca en razón de la labor que realiza. Esta obligación subsiste 

aun después de que el trabajador deje de formar parte del trabajo pudiendo ésta 

ejercer la acción legal correspondiente en caso de incumplimiento.
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4.6.2 Políticas. 

4.6.2.1 Políticas de calidad. 

La Compañía de Seguridad Industrial-Carsague S.A. ofrece productos y servicios de alta 

calidad por lo que busca la satisfacción de las necesidades y expectativas de los clientes a través 

del mejoramiento continuo de los procesos de Compras, Logística, Ventas, lo cual se logra 

mediante la gestión con excelencia en servicio, la participación activa y el apoyo de los 

colaboradores de la empresa. 

4.6.2.2 Políticas de gestión comercial. 

La Compañía de Seguridad Industrial-Carsague S.A. está orientada a generar y mantener 

en toda la empresa una cultura de servicio al cliente interno y externo por medio de altos 

estándares de calidad, por lo que se desarrollan estrategias comerciales competitivas, que 

permitan el mejoramiento de la atención a clientes para cumplir los siguientes fines: 

 Crear estrategias comerciales a nivel nacional a corto, mediano y largo plazo que 

sean las bases fundamentales para incrementar las ventas. 

 Desarrollar estrategias que busquen la satisfacción y fidelización de los clientes. 

 Evaluar la operación logística de la cartera de productos que permita el análisis y 

toma de decisiones acerca de rotación, rentabilidad y aceptación en el mercado de 

los mismos. 

 Garantizar la atención y agilidad de los procesos de servicios técnicos para que se 

den oportunamente hacia los clientes.
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4.6.2.3 Políticas de gestión financiera. 

Es el compromiso de la Compañía de Seguridad Industrial-Carsague S.A. disponer de un 

sistema contable, financiero y administrativo que se caracterice por ser ágil, confiable y 

oportuno, debido a la importancia del buen manejo de la información y lo necesario para 

la optimización del trabajo, esto se logrará a través de tres puntos clave: 

 Planificación contable. 

 Planificación administrativa y financiera. 

 Análisis continuos para mejorar el rendimiento de la empresa 

4.6.2.4 Políticas de crédito. 

En lo que se refiere a las políticas adoptadas para el otorgamiento del crédito, se ha 

optado por la aplicación de la técnica denominada las 5 “C” del crédito conformada por 

características del cliente, capacidad de pago, capital que posee actualmente, colateral que se 

refiere a los contingentes que posee para pagar sus obligaciones y condiciones que actualmente 

se dan en el mercado, que será usado para el análisis con el soporte de la solicitud de crédito (Ver 

apéndice F). 

4.6.3 Manual de funciones. 

Este tipo de manuales sirven para especificar cada una de las tareas que corresponden a 

los departamentos y los puestos por los que están conformados, todo esto según la estructura 

organizacional que posee la empresa, esto es necesario ya que fija las actividades inherentes para 

cumplir los objetivos de cada cargo, en los cuales no puede faltar el título correspondiente, se 

debe seguir el orden del organigrama y que se inicie con verbos en infinitivo.
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4.6.3.1 Gerente General. 

Tabla 15.  

Funciones del Gerente General 

Identificación del cargo 

Denominación: Gerente General 

Área: Administrativa 

Jefe inmediato: No aplica 

Personal a cargo: Toda la organización 

Objetivo del cargo 
Planear, dirigir, proponer, aprobar y coordinar las actividades administrativas, operativas, 

comerciales y financieras de la compañía, así también solucionar problemas que soliciten su 

intervención. 

Funciones 

1. Ejercer la dirección administrativa, financiera y operativa de la compañía. 

2. Representar legalmente a la compañía ejerciendo sus facultades. 

3. Aprobar los estados financieros, presupuestos, reglamento de organización y funciones 

4. Aprobar la contratación del personal, aumento de sueldos y promociones de los 

colaboradores. 

5. Supervisar los libros contables, cuidar que la contabilidad se encuentre al día con el 

Servicio de Rentas Internas. 

6. Planificar, organizar y conservar una imagen positiva de la Compañía de Seguridad 

Industrial-Carsague S.A. ante los grupos de interés. 

7. Aprobar y transmitir los documentos normativos de la empresa. 

8. Abrir cuentas corrientes, girar cheques, firmar vales de caja, pagarés, letras de cambio, 

retirar pagos, solicitar sobregiros y firmar contratos. 

9. Nombrar, amonestar, suspender o despedir de acuerdo con los reglamentos de la 

compañía. 

10. Otorgar permisos, licencias y vacaciones al personal de la compañía de acuerdo a las 

leyes vigentes. 

Responsabilidades 

1. Ejecutar las políticas  

2. Custodiar los ingresos  

3. Planificar y controlar los gastos 

4. Supervisar el correcto desenvolvimiento de las actividades 

Perfil 

Nivel de educación: Poseer título universitario en carreras afines a la administración 

Experiencia: Mínima de 3 años en cargos similares 

 

 

Elaborador por: Aprobador por: 
Tomado de la técnica de observación en Carsague S.A
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4.6.3.2 Asistente administrativo. 

Tabla 16.  

Funciones del Asistente Administrativo. 

Identificación del cargo 

Denominación: Asistente administrativo 

Área: Administrativa 

Jefe inmediato: Gerente General 

Personal a cargo: No aplica 

Objetivo del cargo 
Apoyar en materia administrativa las diferentes actividades y requerimientos, a fin de dar 

cumplimiento a los procesos, lograr resultados oportunos y garantizar la prestación efectiva de 

los servicios. 

Funciones 

1. Manejo y custodia de caja chica. 

2. Contactar y llevar un registro de proveedores. 

3. Organizar y mantener el archivo de la documentación administrativa generado por la 

gestión de la empresa. 

4. Corregir, transcribir, preparar, revisar, ordenar, informes, documentos, físicos o 

digitales según lo requiera la gerencia. 

5. Elaboración de cartas y documentos. 

6. Provisionar facturas. 

7. Contestar las llamadas. 

8. Revisión de la cartera de la empresa 

9. Realización de proformas 

Responsabilidades 

1. Custodia sobre los suministros de oficina. 

2. Custodia y manejo de caja chica. 

3. Actividades de apoyo administrativo. 

 

Perfil 

Nivel de educación: Bachiller o estudiante universitario de carreras administrativas o afines 

Experiencia: Mínimo un año en cargos similares 

 

 

Elaborador por: Aprobador por: 
Tomado de la técnica de observación en Carsague S.A 
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4.6.3.3 Contadora. 

Tabla 17. 

Funciones de la Contadora. 

Identificación del cargo 

Denominación: Contadora 

Área: Contabilidad 

Jefe inmediato: Gerente General 

Personal a cargo: No aplica 

Objetivo del cargo 
Dirigir, analizar, evaluar, y presentar la información contable y tributaria de la Compañía de 

Seguridad Industrial-Carsague S.A. a través de los Estados Financieros y declaraciones en forma 

clara, completa, fidedigna y de acuerdo a los principios y/o normas de contabilidad vigentes, 

normas tributarias, políticas administrativas y criterios establecidos por el SRI. 

Funciones 

1. Controlar las actividades inherentes a la función contable, de acuerdo a las directrices 

corporativas, en cuanto al registro de las operaciones, presentar los estados financieros 

oportuna y correctamente dando cumplimiento a las obligaciones fiscales. 

2. Organizar y controlar las operaciones contables relacionadas con los procesos de la 

empresa. 

3. Colaborar en la preparación del Balance General Proyectado y demás información 

financiera para la realización de planes. 

4. Coordinar la elaboración de las diferentes declaraciones e informes tributarios 

garantizando su exactitud y presentación oportuna. 

5. Asesorar y colaborar en la elaboración de cálculos financieros que soporten los 

proyectos, programas y estudios de la compañía. 

6. Asesorar la formulación de las políticas contables y financieras de la empresa. 

7. Elaborar los informes con destino a la Superintendencia de Compañías con información 

contable certificada. 

8. Descargar la planilla de pago de las aportaciones al IESS. 

9. Realizar funciones inherentes del cargo que le sean asignadas por su Jefe inmediato. 

Responsabilidades 

1. Cuidar el resguardo y mantenimiento de la confidencialidad de la información 

suministrada por la organización y por el cliente. 

2. Revisar que se cumplan con los principios de contabilidad de aceptación general. 

3. Responsable en cumplimiento de las funciones y objetivos del área. 

Perfil 

Nivel de educación: Título universitario de CPA (Contador Público Autorizado). 

Experiencia: Mínimo 3 años en cargos similares. 

Elaborador por: Aprobador por: 
Tomado de la técnica de observación en Carsague S.A
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4.6.3.4 Gerente de ventas y proyectos. 

Tabla 18.  

Funciones del Gerente de Ventas y Proyectos. 

  Identificación del cargo 

Denominación: Gerente de Ventas y Proyectos 

Área: Ventas 

Jefe inmediato: Gerente General 

Personal a cargo: Jefe logístico y Jefe Técnico 

Objetivo del cargo 
Cumplir con las metas de ventas determinadas por la Gerencia General a través de la eficiente 

administración de su departamento y fuerza de ventas, planificando, ejecutando estrategias de 

ventas, generando nuevas oportunidades de negocios, planes de fidelización de clientes y un 

servicio de ventas y post venta de excelencia.  

Funciones 

1. Ejecuta y controla los planes comerciales de la empresa. 

2. Posiciona los productos de la compañía a nivel nacional. 

3. Organiza y dirige el equipo comercial, reclutando, formando y motivando al mismo. 

4. Negocias personalmente los contratos comerciales con grandes  

5. Tomar los pedidos de los clientes. 

6. Asesorar a los clientes en las ventas. 

7. Informar sobre las actividades promocionales a los clientes. 

8. Acordar con el cliente las condiciones de la venta (tiempo de entrega, condiciones de 

pago, validez de la oferta). 

9. Aprobar las cotizaciones. 

10. Apertura y seguimiento a clientes potenciales. 

Responsabilidades 

1. Preparar planes de ventas. 

2. Establecer metas y objetivos. 

3. Control de clientes. 

4. Ejecutar proyectos. 

 

Perfil 

Nivel de educación: Poseer título universitario en carreras afines a la administración. 

Experiencia: Mínimo dos años en cargos similares. 

 

 

Elaborador por: Aprobador por: 
Tomado de la técnica de observación en Carsague S.A 
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4.6.3.5 Jefe logístico. 

Tabla 19.  

Funciones del Jefe Logístico. 

  Identificación del cargo 

Denominación: Jefe logístico 

Área: Logística. 

Jefe inmediato: Gerente de Ventas y Proyectos 

Personal a cargo: No aplica 

Objetivo del cargo 
Responsable del correcto funcionamiento, coordinación y organización del área logística de la 

empresa, tanto a nivel de producto como a nivel de gestión del personal, con el objetivo de 

distribuir a los clientes los pedidos de mercadería en tiempo y forma. 

Funciones 

1. Coordinar las diferentes áreas (entradas, reposición, preparación de pedidos y transporte 

de los mismos). 

2. Optimizar la política de aprovisionamiento y distribución de la empresa. 

3. Optimizar, organizar y planificar la preparación y distribución de pedidos. 

4. Optimizar procesos de trabajo. 

5. Cumplir con los procedimientos en las actividades de la bodega. 

6. Controlar los gastos de transporte  

7. Obtener retroalimentación del personal para obtener mejoras en los procesos 

8. Control del stock de inventario. 

9. Analizar y resolver los problemas logísticos y planificar las mejoras. 

Responsabilidades 

1. Mantener, administrar y velar por el inventario óptimo de la empresa. 

2. Cumplir con las tareas asignadas de gerencia. 

3. Supervisar el mantenimiento de los equipos y vehículos. 

 

Perfil 

Nivel de educación: Egresado de carreras administrativas o industriales 

Experiencia: Mínimo dos años de experiencia en cargos similares. 

 

 

Elaborador por: Aprobador por: 
Tomado de la técnica de observación en Carsague S.A 
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4.6.3.6 Jefe técnico. 

Tabla 20.  

Funciones del Jefe Técnico. 

  Identificación del cargo 

Denominación: Jefe técnico 

Área: Operativa 

Jefe inmediato: Gerente de ventas y proyectos 

Personal a cargo: Técnicos 

Objetivo del cargo 
Recibir, revisar y distribuir las solicitudes para visitas técnicas, supervisa el resultado de las 

mismas, elabora especificaciones y criterios técnicos para la venta y adquisición de equipos de 

seguridad electrónica y de sistemas contra incendio, evalúa, capacita y controla la asistencia del 

personal técnico.  

Funciones 

1. Recibir y revisar diariamente las solicitudes de visitas técnicas. 

2. Distribuir diariamente las asignaciones de trabajo a los técnicos. 

3. Supervisar las obras que se realizan. 

4. Elaborar semanalmente las especificaciones y criterios técnicos para la adquisición de 

equipos de seguridad electrónica y sistemas contra incendio. 

5. Diseñar y programar las instalaciones de los equipos electrónicos.  

6. Evaluar constantemente el desempeño del personal a su cargo. 

7. Efectuar jornadas mensuales de capacitación. 

8. Realizar otras tareas relacionadas a sus funciones que sean asignadas por el Gerente de 

Ventas y Proyectos  

 

 

Responsabilidades 

1. Se responsabiliza por la exactitud de materiales y equipos a usar para cada instalación. 

2. Verificación en la adquisición de equipos electrónicos y materiales de acuerdo con las 

necesidades técnicas. 

3. Programación correcta de los equipos a instalar. 

4. Puntualidad en los tiempos de entrega. 

Perfil 

Nivel de educación: Título de tercer nivel en carreras industriales o electrónicas. 

Experiencia: Mínimo dos años en cargos similares. 

 

 

Elaborador por: Aprobador por: 
Tomado de la técnica de observación en Carsague S.A



  

 

  

   79 

 

4.6.3.7 Técnicos. 

Tabla 21.  

Funciones de los Técnicos. 

  Identificación del cargo 

Denominación: Técnico 

Área: Operativa 

Jefe inmediato: Jefe técnico 

Personal a cargo: No aplica 

Objetivo del cargo 
Asistir al jefe técnico en los trabajos propios de instalación de equipos de seguridad electrónica 

y de sistemas contra incendio.  

Funciones 

1. Tomar medidas en el momento de las visitas técnicas  

2. Llevar adelante los procesos de control y codificación de materiales y suministros. 

3. Realizar pedidos de materiales y suministros de acuerdo a la programación en 

coordinación con el Jefe Técnico. 

4. Participar directamente en el proceso del montaje e instalación de los equipos 

electrónicos y materiales. 

5. Comprobar la compatibilidad de los equipos electrónicos. 

6. Solicitar la dotación de materiales y herramientas de trabajo cuando sea necesario. 

7. Notificar al Jefe Técnico sobre cualquier falla, imprevisto o irregularidad en el desarrollo 

de sus funciones. 

8. Prestar el servicio técnico en tiempos y plazos establecidos. 

9. Realizar otras funciones inherentes al cargo que sean encomendadas por su inmediato 

superior. 

Responsabilidades 

1. Coordinar las actividades, para instalación, reinstalación, mantenimientos preventivos y 

correctivos de los equipos 

2. Velar por el buen manejo de las herramientas de trabajo 

3. Dar una imagen profesional al cliente 

 

Perfil 

Nivel de educación: Bachiller con conocimientos técnicos 

Experiencia: Mínimo un año en cargos similares 

 

 

Elaborador por: Aprobador por: 
Tomado de la técnica de observación en Carsague S.A 
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4.6.4 Manual de los principales procedimientos.  

Con la meta de la Compañía de Seguridad Industrial-Carsague S.A. de ir creciendo, 

mejorar continuamente y buscar la satisfacción de los clientes, es necesario asegurar la calidad 

que brinda la compañía en los bienes y servicios que ofrece, por lo que es imprescindible que se 

fijen estándares para la realización de las actividades en conjunto con los colaboradores que son 

clave para que estos procedimientos sean aplicables y se vayan perfeccionando con el tiempo. 

Se detalla a continuación los principales procedimientos: 

4.6.4.1 Procedimiento de compra.  

Tabla 22.  

Procedimiento de compra. 

Pasos Proceso Persona encargada 

1 Después de la aprobación de un proyecto o 

una venta, se consulta la disponibilidad de 

los productos a necesitar 

Gerente de Ventas y 

Proyectos 

2 Se verifica en el sistema y en bodega si hay 

en existencia el producto necesitado, si la 

respuesta es negativa se da el paso 3, si la 

respuesta es positiva será necesario la 

emisión de la factura para el despacho del 

producto. 

Jefe Logístico 

3 Se solicita al Gerente General la adquisición 

del producto. 

Jefe Logístico 

4 Cotiza entre los proveedores locales o del 

exterior, verificando precio, calidad y 

tiempos de entrega 

Gerente General 

5 Se aprueba la cotización, se produce la 

compra y se solicita que se envíe la 

mercadería hacia el establecimiento. 

Gerente General 

6 Recibe el producto, verifica cantidades y 
estado de la mercadería, al final entrega la 

factura a la asistente administrativa para su 

ingreso y archivo. 

Jefe Logístico. 

Tomado de la técnica de observación en Carsague S.A
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4.6.4.2 Procedimiento de ventas.  

Tabla 23.  

Procedimiento de ventas. 

Pasos Proceso Persona encargada 

1 Se establece el contacto con el futuro 

cliente. 

Gerente de Ventas y 

Proyectos 

2 De manera cordial se empieza a dar a 

conocer la cartera de bienes y servicios que 

la compañía ofrece, de la misma manera la 

experiencia que se tiene en el mercado. 

Gerente de Ventas y 

Proyectos 

3 Si el cliente se interesa en un producto, se 

sigue el proceso en el paso 4, pero si no se 

encuentra interesado, se le brinda otras 

opciones caso contrario se le agradece por la 

atención brindada. 

Gerente de Ventas y 

Proyectos 

4 Se da la orden a la asistente administrativa 

para la elaboración de la proforma. 

Gerente de Ventas y 

Proyectos 

5 Realiza la proforma en el que se indica 

nombre de cliente, detalle del producto, 

cantidad, precio, términos de pago y fecha 

de validez, para enviarlo al gerente de ventas 

y proyectos 

Asistente Administrativa 

6 Recibida la proforma, ésta es enviada al 

cliente para su aprobación. 

Gerente de Ventas y 

Proyectos 

7 Si el cliente aprueba la proforma, se procede 

a confirmar con la asistente administrativa 

para emitir la factura y se da el paso 8, si 

esta no es aprobada se le ofrece otras 

opciones, caso contrario se agradece por el 

interés en los productos de la empresa 

Gerente de Ventas y 

Proyectos 

8 Se emite la factura, para que el producto sea 

despachado o el servicio sea efectuado. 

Asistente Administrativa 

9 Se entrega el producto o servicio. Jefe Logístico / Jefe Técnico 
Tomado de la técnica de observación en Carsague S.A 

 



  

 

  

   82 

 

4.6.4.3 Procedimiento de recaudación. 

Tabla 24.  

Procedimiento de recaudación 

Pasos Proceso Persona encargada 

1 Realiza la gestión de cobranza a los clientes 

vencidos y los próximos a vencer, por medio 

de llamadas telefónicas. 

Asistente Administrativa 

2 Una vez confirmado el pago por parte del 

cliente, coordina el retiro de los mismos en 

cuanto a horarios planteados por el cliente. 

Asistente Administrativa 

3 Comunica al jefe logístico la ruta establecida 

para el retiro de los pagos. 

Asistente Administrativa 

4 Con la información recibida se dirige a los 

clientes para realizar la cobranza efectiva 

Jefe logístico 

5 Entrega al gerente los valores recaudados. Asistente Administrativa 

6 Recibe la cobranza sea en efectivo o cheque, 

y da de baja a las facturas en el sistema. 

Gerente General 

7 Realiza la papeleta de depósito. Gerente General 

8 Envía los cheques o el efectivo a depositar. Gerente General 

9 Realiza el depósito en el banco 

correspondiente. 

Jefe logístico 

10 Entrega el comprobante de depósito a la 

asistente administrativa. 

Jefe logístico 

11 Archivar el comprobante de depósito junto 

con la copia de la factura correspondiente 

Asistente Administrativa. 

Tomado de la técnica de observación en Carsague S.A 

4.7 Programas 

La Compañía de Seguridad Industrial-Carsague S.A. tiene una visión de crecimiento 

corporativo, por el cual es importante formar a los colaboradores a través de capacitaciones y 

programas que ayuden al desarrollo personal y profesional, de la misma forma es necesario para 

la expansión del negocio dar a conocer una imagen innovadora de la empresa mediante las 

nuevas tecnologías y el uso del internet.
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Los primeros tres programas poseen una metodología con un aprendizaje enseñanza – 

aprendizaje, el cual se realizará con un enfoque andragógico-constructivista, aprender-haciendo. 

En este enfoque metodológico los participantes estarán acompañados por un facilitador, quien es 

experto en la temática del curso, mediante estrategias activas y participativas se explorarán los 

conocimientos previos que tienen y se los guiará hacia la construcción de sus conocimientos de 

manera autónoma y colaborativa en entornos presenciales y virtuales vinculando de forma 

sistemática la teoría con la practica mediante la aplicación de estrategias de aprendizajes 

pertinentes y oportunos. 

4.7.1 Programas de gestión efectiva del tiempo laboral. 

El área de este programa es aplicable a la administración para aprender a gestionar 

eficientemente el tiempo, mejorar la productividad y competitividad mediante técnicas que 

permiten descubrir y evitar los obstáculos que dificultan una correcta administración del tiempo 

y así maximizar los beneficios de la empresa. 

4.7.1.1 Objetivo. 

Optimizar los recursos disponibles en actividades organizacionales, mediante la 

identificación y ejecución de estrategias que conduzcan a la diferenciación de acciones por 

relevancia, determinación de prioridades y uso racional del tiempo, que viabilicen la gestión 

laboral efectiva. 

4.7.1.2 Dirigido a. 

Directivos, mandos medios que presenten interés en gestionar con mayor efectividad sus 

labores diarias y el de sus colaboradores.
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4.7.1.3 Perfil. 

Poseer habilidades básicas en técnicas de expresión oral o escrita, tener disposición para 

el análisis de la situación personal y poseer disposición al trabajo grupal.  

4.7.1.4 Contenido. 

Unidad I: Gestión efectiva 

Unidad II: Formando equipos exitosos  

4.7.1.5 Valor del programa. 

En el programa estará involucrado el Gerente General, el Gerente de ventas y proyectos, 

el jefe logístico y el jefe técnico, teniendo un valor de $260.00 por persona, dando como 

resultado una inversión de $1040.00 

4.7.2 Programas de reingeniería de procesos. 

Este programa es aplicable al área administrativa, con el mismo se aprenderá a aplicar la 

metodología para rediseño de procesos de negocios, así como las principales herramientas de 

soporte y de ingeniería de procesos, podrán identificar las áreas de oportunidad generando 

iniciativas de mejora.  

4.7.2.1 Objetivo. 

Conocer herramientas y procesos de aplicación inmediata para entender y lograr la 

reingeniería de procesos en sus negocios, hacia un enfoque de calidad y satisfacción del cliente. 

4.7.2.2 Dirigido a. 

Todas las personas interesadas en la definición de alternativas viales para desarrollar una 

empresa flexible y adaptable a los cambios del mercado. A quienes estén interesados en
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desarrollar nuevas estrategia y ventajas competitivas utilizando la reingeniería de procesos y su 

administración para consolidar su posición en el mercado. 

4.7.2.3 Perfil. 

Tener conocimientos básicos de procesos, experiencia en la elaboración de manuales y 

levantamiento de procesos. 

4.7.2.4 Contenido. 

Unidad I: Principios y fundamentos de la Reingeniería. 

Unidad II: Diseño de procesos con el enfoque de sistemas y fundamentos para el diseño 

de procesos. 

Unidad III: Los facilitadores de la Reingeniería: Gestión, Tecnología de la Información y 

Recursos Humanos. 

4.7.2.5 Valor del programa. 

Este programa será tomado por el Gerente General y el Gerente de ventas y proyectos, 

teniendo un valor de $320.00 por persona, dando una inversión total de $640.00 

4.7.3 Programas de estrategias de logística y distribución de mercancías. 

Este programa se concentra en el área de logística y transporte donde el participante 

aprenderá a planear y coordinar todas las actividades y procesos necesarios para un producto o 

servicio, lograr que esto se genere y a menores costos, satisfaciendo al cliente de una manera 

eficiente y eficaz asegurando la distribución. 
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4.7.3.1 Objetivo. 

Aplicar las buenas prácticas de la administración de la logística para lograr un óptimo 

nivel de servicio para el cliente. 

4.7.3.2 Dirigido a. 

Todo el personal que está involucrado en el almacenamiento y transporte de materiales. 

4.7.3.3 Perfil. 

Conocimiento básico de manejo de materiales, al menos un año de experiencia en el área 

de bodega, o en el transporte de materiales. 

4.7.3.4 Contenido. 

Unidad I: Fases y operaciones en la cadena logística. 

Unidad II: Logística inversa. 

Unidad III: Optimización y costos logísticos. 

Unidad IV: Control de imprevistos. 

4.7.3.5 Valor del programa. 

Este programa se aplicará para el Gerente de ventas y proyectos y el jefe logístico, el 

valor por persona es de $260.00 por lo que la inversión sería de $520.00 

4.7.4 Estrategias de marketing a través de página web. 

En la Compañía de Seguridad Industrial-Carsague S.A. además de los programas, se 

busca implementar la primera estrategia de marketing que es la página web corporativa, esta es 

una de las principales demandas del cliente y es que en la actualidad si no se tiene presencia en el 
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Internet, el negocio se vuelve débil y merma el crecimiento, pues estará prescindiendo de una 

herramienta utilizada por todas las empresas de éxito a nivel internacional. 

4.7.4.1 Beneficios de una página web corporativa. 

 Da a conocer la historia de la empresa. – En una página web corporativa se cuenta 

los logros obtenidos desde el momento de la constitución de la compañía, esto 

permite que los clientes puedan palpar la experiencia y calidad que ofrece el 

negocio con lo que genera confianza. 

 Es una herramienta de publicidad. – Al encontrarse la página en el Internet, esta 

estará disponible en todo momento del día durante todo el año, por lo que es una 

herramienta muy útil para tener informados a los clientes en tiempo real con el 

contenido del negocio. 

 Atraer proveedores. – Debido a que no solo los clientes serán los que visiten la 

página, este también será un portal para todo el sector que busca seguridad 

industrial, electrónica y sistemas contra incendio, por lo que empresas 

proveedoras también serán atraídas para vender sus productos, obteniendo de esta 

manera nuevas alternativas de proveedores y mejora de precios. 

4.7.4.2 Prototipo de página web corporativa. 

Para la realización de la página web se ha utilizado un editor web llamado WIX, que 

posee los estilos y tendencias para que los negocios tengan éxito en internet, la edición es 

completamente gratuita, pero para obtener el dominio propio es necesario la versión Premium en 

la cual se tiene que invertir $12,41 mensualmente obteniendo beneficios adicionales como ancho 

de banda ilimitada, lo que permite que la página sea muy rápida y se eliminan los anuncios de 

otros sitios webs.
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Encabezado 

 

 

 

 En el encabezado de la página se encontrará el logo de la compañía, y se puede observar 

el menú de opciones en el cual está el inicio también conocida como página principal, los 

proyectos donde se muestran el proceso y culminación de las obras realizadas a los distintos 

clientes, en la pestaña productos se identificarán las diferentes marcas con las que la empresa 

trabaja y que avalan su compromiso con la calidad, en la opción información se profundiza la 

historia de la compañía y fundadores, junto a la opción está también la forma de contacto con la 

empresa. 

Fondo de página de inicio 

 

 

 

 

 

Figura 25. Encabezado de página. 

Tomado de Editor de Wix 

Figura 26. Fondo de página de inicio. 

Tomado de Editor de Wix 
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En el fondo de pantalla se puede observar a una persona utilizando equipos de protección 

personal, cuando el cliente se encuentre en este espacio el fondo de pantalla empezará a moverse, 

viendo a la persona realizar sus tareas, a su vez se puede apreciar una imagen de uno de los 

productos que ofrece Carsague, ésta en realidad es una galería que va cambiando de imagen a 

medida que pasan los segundos, enseñando las principales opciones que ofrece la empresa como 

la seguridad industrial, seguridad electrónica, sistemas de detección, sistemas hidráulicos y 

ventas junto con recargas de extintores, se acompaña con un texto que describe las principales 

actividades. 

En esta sección se encuentra un lema que se convertirá en la que acompañe cada acción 

de la compañía, el cual es “Tu seguridad es nuestra recompensa”, dándole un valor agregado a 

las actividades cotidianas. 

Misión y Visión  

Figura 27. Misión y Visión en la página web. 

Tomado de Editor de Wix 
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Como parte de la campaña de difundir la misión y visión de la empresa, se vio necesaria 

que se encuentre en el inicio de la página web, para que todas las partes interesadas la puedan 

conocer tanto clientes, proveedores y colaboradores, el diseño consta de un fondo de nubes que 

se mueve constantemente dejando un mensaje que la empresa se está formando, creciendo y 

ascendiendo en el mercado. 

Pie de página 

El pie de página se encuentra al final del inicio, en esta franja están fijados los enlaces 

hacia las redes sociales, al momento la empresa solo dispone de una cuenta de Facebook, pero a 

medida que se vaya interactuando más con los clientes se expandirá hacia nuevas redes sociales, 

incluyendo YouTube en la cual se podrán transmitir videos donde se muestren medidas de 

seguridad muy útiles y sencillas. 

Página de Facebook 

El enlace de la página web traslada al inicio de la página de Facebook, en la cual se pudo 

constatar que solo cuenta con 361 me gusta, un número muy bajo para ser una empresa que ha 

ofrecido sus productos y servicios en varias ciudades principales del país, esto se debe a la falta 

de contenido e interacción, a la cual la empresa se ha comprometido a mantener actualizada con 

publicidad constante y temas de interés para sus seguidores 

Figura 28. Pie de página. 

Tomado de Editor de Wix 
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. 

 

 

Opción de contacto 

Figura 29. Página de Facebook. 

Tomado de la página de Facebook de la empresa 

Figura 30. Opción de contacto. 

Tomado de Editor de Wix 
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En la opción de contacto se ha añadido un mapa proporcionado por Google Maps, que 

facilita a los clientes a que lleguen hasta la matriz usando sus aplicaciones de GPS, a su vez se 

encuentra la dirección de correo electrónico, teléfonos convencional y celular, dentro de esta 

opción se proporciona un formulario de contacto con el que se pueden dejar mensajes agregando 

el asunto, nombres, apellidos, correo electrónico y número celular. 

Visualización en Smartphone 

 

 

Debido a que hoy en día gran parte de la navegación en Internet se da a través de 

teléfonos inteligentes, se realizó una versión de la página web para móviles, considerando 

dimensiones de las pantallas de los celulares, el manejo táctil, brindando una interacción 

amigable para estar más cerca del cliente, el cual puede acceder en cualquier instante a la 

información principal de la empresa.

Figura 31. Visualización en smartphone 

Tomado de Editor Wix 
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Análisis en la página web 

 

Se agregó en la edición de la página web una aplicación llamada Visitor Analytics, la cual 

ayuda a medir la eficacia de la página pues realiza diferentes análisis, como el número de visitas 

totales a la página, el número de personas que han visitado, este hecho es importante, ya que una 

sola persona puede ingresar varias veces, con esta estadística se estudia la realidad de las visitas, 

existe un indicador denominado porcentaje de rebote en el cual analiza cuando un visitante 

ingresa a la página pero no interactúa con las opciones y sale de la página. Una herramienta que 

dispone esta aplicación presenta a los visitantes de la página por países, con lo cual se podría 

hacer un estudio para una expansión internacional. 

4.8 Implementación de la propuesta  

Con la información facilitada, el formulario 101 presentado al SRI (Ver apéndice G), el 

estado de resultado integral y el análisis que se ha hecho de la compañía, se ha propuesto el 

impacto del plan estratégico, los costos que estos tendrían dentro de la empresa, los cuales serán 

Figura 32. Opciones de análisis 

Tomado de Editor Wix 
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presentados a través de un flujo de caja proyectado a 5 años, comenzando de manera mensual 

hasta finalizar el 2018 y de forma anual en los siguientes años. 

Con la implementación del plan estratégico se espera los siguientes resultados: 

Incrementar la productividad en los procesos administrativos. 

La empresa al tener manuales de funciones y procedimientos, evitará que los 

colaboradores tengan una duplicidad de funciones, ya que cada uno tendrá asignado sus 

responsabilidades y procesos, con el cual saben a quién reportarse y las relaciones que tienen con 

los demás miembros de la empresa, a su vez con el programa para mejorar la gestión del tiempo 

se obtendrá una mayor eficiencia y eficacia.  

Optimizar el control del inventario. 

Al definirse los procedimientos de compra de inventario, existirá un mejor control en el 

mismo, con el cual se sabrán los ingresos y los egresos de bodega con el kardex de cada 

producto, lo cual beneficiará al análisis al conocer cuáles son los productos con mayor rotación y 

cuales se encuentran sin movimiento, para la realización de futuras adquisiciones. 

Mejorar los tiempos de entrega de mercadería y servicios. 

Con la propuesta del plan estratégico y el programa de estrategias de logística y 

distribución de mercadería optimizará la entrega de mercancías, debido a que se planificará las 

rutas dentro y fuera de la ciudad, los pedidos de los clientes, revisión de los productos previo al 

despacho, puntualidad en las entregas y sobretodo que el servicio que se brinda se entregue en 

excelentes condiciones.
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Evitar costos innecesarios. 

Por la forma en que se va a mejorar el desarrollo organizacional, esto incide 

positivamente en todos los aspectos de la empresa, al tener una mayor formalidad y procesos se 

pueden optimizar costos y se evita perdidas innecesarias como compras a último momento que 

gastan combustible y tiempo, a su vez la falta de planificación en las compras produce 

inventarios inflados y por ende baja rentabilidad. 

Renovar costos de productos con la diversificación de proveedores. 

Al tener una nueva imagen de la compañía, programas para incentivar a los 

colaboradores, esto hace que distintos proveedores a nivel nacional y del exterior quieran crear 

alianzas estratégicas con Carsague S.A., lo cual le da más opciones de bajar los costos de los 

productos sin afectar a la calidad, la empresa ha empezado el proceso de importación con lo cual 

será capaz distribuir productos con su propia marca para abarcar todo el mercado nacional. 

Obtención de mayor crédito con los proveedores. 

Entre los análisis realizados dentro de la compañía, se conoció que a muchos de sus 

clientes se les otorga crédito, sin embargo, ésta no posee con la mayoría de sus proveedores 

creando un desfase en el efectivo, pero gracias a la mayor organización que tendrá la empresa, 

será capaz de obtener días de crédito por la compra de equipos y materiales. 

Mayor porcentaje de recuperación de cartera. 

Con la implementación de solicitudes de crédito hacia los clientes se tendrá una mejor 

evaluación a cada uno ya que se podrá tener una mejor organización de acuerdo con los plazos y 

montos establecidos, se solicitará referencias comerciales, bancarias, personales y se hará un 
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análisis del historial crediticio confirmando dichas referencias para evitar riesgos de 

impuntualidad en pagos. 

Aumentar la cartera de clientes. 

Con nuevos productos, nuevos costos, políticas implementadas y el desarrollo del 

marketing a través de la página web se logrará incrementar el número de clientes, al momento de 

la investigación se logró constatar que existía un registro de 87 clientes, de los cuales sólo en 

nueve se concentraba el 91% de las ventas, lo cual es muy peligroso, pues si se pierden esos 

nueve clientes, las ventas se desplomarían a niveles críticos, como Carsague está en crecimiento 

se ha buscado programas de marketing y estrategias web para incrementar la cartera. 

Acrecentar el porcentaje de ventas un 6% anual estimado a partir del siguiente año   

La Compañía de Seguridad Industrial-Carsague S.A. empezó sus actividades en febrero 

de 2015, pero empezó su facturación en mayo de ese año, en aquel periodo fiscal llego a vender 

$42 536.43, en el año siguiente fue afectado por las medidas arancelarias a causa del terremoto 

del 16 de abril por lo que afecto a las ventas dando como resultado $44 332.61, pero el año 

anterior al haberse regulado la situación económica del país llegaron las ventas a un valor de 

$112 039.89. 

En base a este crecimiento que ha tenido la empresa, se ha considerado que se tendrá un 

impacto positivo al mejorar el desarrollo organizacional junto con cada proceso dentro de la 

organización, con la mejora en la calidad del servicio y la expansión de la empresa a través del 

Internet. 
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4.8.1 Flujo de caja proyectado 2018. 

COMPAÑÍA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL CARSAGUE S.A. 

    

Totalizado al 31 

de mayo jun-18 jul-18 ago-18 sep-18 oct-18 nov-18 dic-18 Total 

Efectivo inicial  $    13.144,97   $      19.406,61   $      20.652,01   $      19.075,72   $        9.504,95   $      12.387,61   $      14.292,30   $        5.621,22   $      15.868,73  

           

Ventas          

 Ventas Regulares  $    30.523,66   $      19.571,33   $      12.537,66   $      12.788,41   $      13.044,18   $      13.696,39   $      14.381,21   $      15.100,27   $    131.643,12  

 Ventas de Importación      $        5.737,50   $        4.462,50   $        2.550,00   $      13.175,00   $      25.925,00  

Obras y Proyectos          

 Total de Ingresos Operacionales  $    30.523,66   $      19.571,33   $      12.537,66   $      12.788,41   $      18.781,68   $      18.158,89   $      16.931,21   $      28.275,27   $    157.568,12  

           

 Total de ingresos de efectivo  $    43.668,63   $      38.977,94   $      33.189,67   $      31.864,13   $      28.286,63   $      30.546,50   $      31.223,51   $      33.896,49   $    170.713,09  

Saldo disponible de efectivo  $    43.668,63   $      38.977,94   $      33.189,67   $      31.864,13   $      28.286,63   $      30.546,50   $      31.223,51   $      33.896,49    

Egresos Operacionales:          

 Compras de inventario  $      7.240,25   $      11.742,80   $        7.522,60   $        7.673,05   $        7.174,30   $        7.533,01   $        7.909,67   $        8.305,15   $      65.100,82  

 Importaciones     $        8.500,00     $        8.500,00    $      17.000,00  

 Sueldos y salarios  $    12.650,40   $        4.132,08   $        4.132,08   $        4.132,08   $        4.132,08   $        4.132,08   $        4.132,08   $        4.132,08   $      41.574,96  

 Aportaciones IESS  $      1.410,52   $           460,73   $           460,73   $           460,73   $           460,73   $           460,73   $           460,73   $           460,73   $        4.635,61  

 Gastos Administrativos   $         925,00   $           185,00   $           185,00   $           185,00   $           185,00   $           185,00   $           185,00   $           185,00   $        2.220,00  

 Gastos de Viajes y Viáticos  $         750,00   $           150,00   $           150,00   $           150,00   $           150,00   $           150,00   $           150,00   $           150,00   $        1.800,00  

 Página web      $             21,16   $             21,16   $             21,16   $             21,16   $             84,64  

 Programas      $        1.620,00     $           880,00   $        2.500,00  

 IVA Por Pagar  $      1.285,85   $           822,00   $           830,22   $                   -     $        1.322,42   $        2.938,89   $        2.985,32   $        3.060,32   $      13.245,02  

 Aranceles   $                   -     $                   -     $           425,00   $                   -     $                   -     $           425,00   $                   -     $           850,00  

 Total de Egresos Operacionales  $    24.262,02   $      17.492,60   $      13.280,62   $      21.525,85   $      15.065,69   $      15.420,87   $      24.768,96   $      17.194,44   $    149.011,05  

Egresos No Operacionales:          

 Dividendo del Préstamo   $           833,33   $           833,33   $           833,33   $           833,33   $           833,33   $           833,33   $           833,33   $        5.833,31  

 Total de Egresos Operacionales  $                 -     $           833,33   $           833,33   $           833,33   $           833,33   $           833,33   $           833,33   $           833,33   $        5.833,31  

    Total de egresos de efectivo  $    24.262,02   $      18.325,93   $      14.113,95   $      22.359,18   $      15.899,02   $      16.254,20   $      25.602,29   $      18.027,77   $    154.844,36  

           

Efectivo al final del período  $    19.406,61   $      20.652,01   $      19.075,72   $        9.504,95   $      12.387,61   $      14.292,30   $        5.621,22   $      15.868,73   $      15.868,73  
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4.8.2 Flujo de caja proyectado a cinco años. 

COMPAÑÍA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL CARSAGUE S.A. 

    2018 2019 2020 2021 2022 Total 5 Años 

Efectivo inicial  $       13.144,97   $          15.868,73   $     18.515,52   $      25.626,13   $       37.601,77   $       13.144,97  

        

Ventas       

 Ventas Regulares  $      131.643,12   $        139.541,70   $   147.914,20   $   156.789,06   $    166.196,40   $     742.084,48  

 Ventas de Importación  $        25.925,00   $          27.480,50   $     29.129,33   $     30.877,09   $      32.729,72   $     146.141,63  

Obras y Proyectos       

 
Total de Ingresos 

Operacionales  $      157.568,12   $     167.022,20   $    177.043,53   $    187.666,15   $    198.926,12   $     888.226,12  

        

 Total de ingresos de efectivo  $      170.713,09   $     182.890,93   $   195.559,06   $     213.292,28   $    236.527,89   $     888.226,12  

Saldo disponible de efectivo   $     182.890,93   $   195.559,06   $     213.292,28   $    236.527,89   $     901.371,09  

Egresos Operacionales:       

 Compras de inventario  $        65.100,82   $          67.444,45   $     69.872,45   $      72.387,86   $      74.993,82   $     349.799,40  

 Importaciones  $        17.000,00   $          17.612,00   $     18.246,03   $      18.902,89   $      19.583,39   $       91.344,31  

 Sueldos y salarios  $        41.574,96   $          43.071,66   $     44.622,24   $      46.228,64   $      47.892,87   $     223.390,37  

 Aportaciones IESS  $          4.635,61   $            4.802,49   $       4.975,38   $        5.154,49   $        5.340,05   $       24.908,03  

 Gastos Administrativos   $          2.220,00   $            2.299,92   $       2.382,72   $        2.468,49   $        2.557,36   $       11.928,49  

 Gastos de Viajes y Viáticos  $          1.800,00   $            1.864,80   $       1.931,93   $        2.001,48   $        2.073,54   $         9.671,75  

 Página web  $               84,64   $                 87,69   $            90,84   $             94,11   $             97,50   $            454,79  

 Programas  $          2.500,00   $            2.590,00   $       2.683,24   $        2.779,84   $        2.879,91   $       13.432,99  

 IVA Por Pagar  $        13.245,02   $          13.721,84   $     14.215,83   $      14.727,60   $      15.257,79   $       71.168,08  

 Aranceles  $             850,00   $               880,60   $          912,30   $           945,14   $           979,17   $         4.567,22  

 
Total de Egresos 

Operacionales  $       149.011,05   $        154.375,45   $   159.932,96   $    165.690,55   $    171.655,41   $     800.665,42  

Egresos No Operacionales:       

 Dividendo del Préstamo  $           5.833,31   $           9.999,96   $        9.999,96   $        9.999,96   $       9.999,96   $       45.833,15  

 
Total de Egresos 

Operacionales  $           5.833,31   $           9.999,96   $        9.999,96   $        9.999,96   $       9.999,96   $       45.833,15  

 
   Total de egresos de 

efectivo  $        154.844,36   $       164.375,41   $    169.932,92   $    175.690,51   $    181.655,37   $     846.498,57  

Efectivo al final del período  $          15.868,73   $         18.515,52   $      25.626,13   $      37.601,77   $      54.872,52   $       54.872,52  
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Conclusiones 

 

La compañía Carsague S.A. es una PYME con gran potencial de crecimiento, debido a 

que en poco tiempo ha logrado aumentar sus ventas a pesar del adverso ambiente externo y la 

forma empírica de manejar los procedimientos, ha alcanzado superar los tres años en 

funcionamiento que según el estudio realizado, un gran número de empresas no lo logra, por lo 

que esta investigación ha sido fructífera al dar una estrategia a una empresa en desarrollo, 

otorgándole una misión y visión corporativa. 

Se realizó profundos análisis a través de la investigación de campo con enfoques internos 

de la compañía con herramientas como el FODA, y externas de la misma con las cinco Fuerzas 

de Porter por lo que se constató en primer lugar el trabajo diario de los colaboradores de la 

empresa que a pesar de no poseer estrategias obtenían grandes resultados y se encuentran en un 

segmento beneficioso para la sociedad como la seguridad industrial que ha ido en auge en los 

últimos años. 

Los programas que se han planteado para la empresa son de gran beneficio, debido a que 

se convierten en herramientas y una forma de capacitación llenando los vacíos conceptuales y 

prácticos que posee la empresa, así mismo con la expansión de la compañía a través del Internet 

se logra ubicar a este negocio en una plataforma dinámica con un alcance sin límites. 

Se ideo este plan estratégico para que tenga un fin no solo investigativo sino también de 

acción para que no quede entre los archivos de la empresa, sino que se palpe en cada una de las 

acciones que la compañía vaya a tomar a partir de su implementación. 
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Recomendaciones 

 

Se recomienda implementar el plan estratégico para la Compañía de Seguridad Industrial-

Carsague S.A. con lo cual se va a lograr establecer los objetivos y metas que involucren a los 

colaboradores a trabajar activa y participativamente para este fin. 

Se recomienda que constantemente se lleve a cabo programas y capacitaciones para todo 

el personal de la empresa de esa forma se dará la mejora continua tanto en procesos como en el 

servicio que se brinda a los clientes. 

Se recomienda llevar un registro de los proyectos realizados con videos, fotos y 

testimonios de los clientes lo cual generará contenido para la publicidad en la página web 

trayendo credibilidad a la empresa y con esto una mayor afluencia de demanda por los productos 

y servicios. 

Se recomienda que exista un control y revisión en los procedimientos al menos una vez al 

año que realizan cada colaborador y se establezcan objetivos medibles con recompensas para 

cada uno de ellos, de esta manera se incentiva al cumplimiento de los mismos y mejora el 

ambiente laboral. 

Se recomienda realizar estudios de mercado para incrementar la cartera de clientes, se 

innove en la presentación de los productos, servicios y se de una atención personalizada a través 

de la post venta.
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Apéndice A 

 

Figura A1. Actividad económica según el RUC  

Tomado del Registro Único de Contribuyentes Sociedades de la Compañía de Seguridad 

Industrial-Carsague S.A. 

 

 

 

 

 

 



  

 

   

     108 

 

Apéndice B 

 

Figura B1. Objeto de la compañía, artículo segundo  

Tomado de la escritura de constitución, Compañía de Seguridad Industrial-Carsague S.A. 
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Apéndice C 

ENCUESTA APLICADA AL PERSONAL QUE CONFORMA LA COMPAÑÍA DE 

SEGURIDAD INDUSTRIAL CARSAGUE S.A. 

 

Objetivo: Obtener información sobre el manejo organizacional dentro de la compañía.  

 

Fecha: _______________ 

Sexo:  

Hombre                        Mujer  

Para completar la presente encuesta se debe seguir las siguientes instrucciones:  

1.- Leer detenidamente cada pregunta.  

2.- Encerrar en un círculo el literal que usted crea conveniente. 

 

Nota: Esta encuesta es anónima, con el fin de que las respuestas sean lo más honestas posible.  

 

1.- ¿Conoce usted la misión de Carsague S.A.? 

a) Si 

b) Muy poco
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c) No 

2.- ¿Conoce usted la visión de Carsague S.A.? 

a) Si 

b) Muy poco 

c) No 

3.- ¿Conoce usted el organigrama de Carsague S.A.? 

a) Si 

b) Muy poco 

c) No 

4.- ¿Conoce usted los procedimientos para realizar sus actividades? 

a) Si 

b) Muy poco 

c) No 

5.- ¿Se comunica de manera clara las directrices de la gerencia para realizar las 

actividades? 

a) Si 

b) Muy poco 

c) No 

6.- ¿Se conoce claramente a quien dirigirse en caso de alguna novedad laboral? 

a) Si
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b) Muy poco 

c) No 

7.- ¿Conoce usted las políticas de la empresa? 

a) Si 

b) Muy poco 

c) No 

8.- ¿Está usted de acuerdo que se hagan planes para mejorar la situación organizacional? 

a) Si 

b) Muy poco 

c) No 

9.- ¿Piensa usted que Carsague S.A. se encuentra apto para aplicar estrategias de 

organización y control? 

a) Si 

b) Muy poco 

c) No 
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Apéndice D 

Entrevistado: Gerente General 

Fecha: ____________ 

Lugar: Compañía de Seguridad Industrial-Carsague S.A. 

 

Preguntas por realizar: 

1.- ¿Existen políticas empresariales? 

 

2.- ¿Existe una correcta departamentalización dentro de la compañía? 

 

3.- ¿Cuáles son los principales inconvenientes al no existir una correcta 

departamentalización? 

 

4.- ¿Está usted satisfecho con el resultado que realizan los trabajadores? 

 

5.- ¿Sus colaboradores conocen el objetivo de la empresa? 
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6.- ¿Cómo podría usted mejorar el conocimiento de los objetivos de la empresa hacia sus 

colaboradores? 

Entrevistado: Gerente de Ventas y Proyectos 

Fecha: ____________ 

Lugar: Compañía de Seguridad Industrial-Carsague S.A. 

 

Preguntas por realizar: 

1.- ¿Existe algún manual de procedimientos y funciones? 

 

2.- ¿Qué inconvenientes tiene al no existir un manual de procedimientos y funciones? 

 

3.- ¿Tiene alguna política de otorgamiento de crédito a sus clientes? 

 

4.- ¿Usted como gerente de ventas realiza servicio de postventa?  

 

5.- ¿Usted cree que si hay falta de organización, esto afecte a las ventas?  

 

6.- ¿Cómo se podría mejorar la situación de las ventas actualmente?
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Entrevistado: Jefe de Logística 

Fecha: ____________  

Lugar: Compañía de Seguridad Industrial-Carsague S.A. 

 

Preguntas por realizar: 

1.- ¿Existe un inventario que se revise diariamente? 

  

2.- ¿La empresa sigue una distribución planificada para la entrega de mercadería y 

servicios? 

 

3.- ¿Existe una comunicación eficaz y eficiente para la logística de los trabajos? 

  

4.- ¿Los colaboradores utilizan los recursos materiales, humanos y tecnológicos para 

realizar sus tareas diarias? 

 

5.- ¿Cómo cree usted que mejoraría la logística de la empresa? 



  

 

   

     115 

 

Apéndice E 

 

 

 

Se recomienda leer todo el documento antes de llenarlo para evitar tachones, 

cualquier inquietud o novedad consulte al personal encargado, llenar el documento 

con letra IMPRENTA 

DATOS PERSONALES DEL (DE LA) PARTICIPANTE: 

 

Apellido Paterno Apellido Materno Nombres: 

Lugar y fecha de Nacimiento (año-mes-día): 

Dirección Domiciliaria: 

Provincia: Cantón: Parroquia: 

Teléfono(s) convencionales: Celular o móvil: 

Correo electrónico: Cédula de ciudadanía No.: 

INSTRUCCIÓN 

 

(No es requerido llenar todos los casilleros, responda únicamente en los que 

correspondan a su último nivel de instrucción o aquellos que se encuentren en 

relación a los requisitos del puesto al cual postula) 

 

Nivel de 

Instrucción 

Nombre de la 

Institución 

Educativa 

Especialización Título Obtenido 

Primaria    

Secundaria    

Técnico 

Superior 

   

Título 

Profesional 

(Tercer Nivel) 

   

Post- Grado    

SOLICITUD DE EMPLEO 

Cargo para el cual aplica: 
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TRAYECTORIA LABORAL (EXPERIENCIA LABORAL) 

 

(Incluya únicamente información laboral que tenga relación específica con el puesto 

de trabajo al que está postulando. Sí es necesario solicite una hoja anexa) 
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Apéndice F 

 

 

 

Solicitante:________________________________________Ruc/CI:____________________ 

 

Representante  Legal: _______________________________Teléfono:__________________ 

 

Dirección: ________________________________________Telf. Celular:________________ 

 

Actividad del Negocio: _____________________________________  

 

Email:_____________________ 

 

Cupo de Crédito Solicitado:____________________________Ciudad:____________________ 
 

 
 
 

Nombre del Cónyuge:_______________________________Telf. Casa:__________________ 

 

Lugar trabajo Cónyuge:______________________________Telf. Oficina:________________ 

 

Familiar que no viva con Ud.:_________________________ Telf Celular:________________ 
 
 
 
 

EMPRESA TELÉFONO 
PERSONA    

CONTACTO 

AÑO DE 

SER          

CLIENTE 

PLAZO 

DE 

CRÉDITO 

MONTO 

DE 

COMPRA 

            

            

            

 

 

 

SOLICITUD DE CRÉDITO 

REFERENCIAS PERSONALES 

REFERENCIAS COMERCIALES 



  

 

   

     118 

 
 

 

BANCO AGENCIA CIUDAD # CUENTA AHORROS CORRIENTE 
AÑO DE 

APERTURA 
DE CUENTA 

              

              

 
 

Autorización del Titular  

 

Autorizo (amos expresa e irrevocablemente a CARSAGUE S.A o a quién sea en el futuro el 

cesionario, beneficiario o acreedor del crédito solicitado o del documento o título cambiario que 

lo respalde, para que obtenga cuantas veces sea necesaria, de cualquier fuente de información, 

incluido los burós de crédito, mi información de riesgos crediticios, de igual forma CARSAGUE 

S.A o a quien sea en el futuro el cesionario, beneficiario o acreedor del crédito solicitado o del 

documento o título cambiario que respalde, queda expresamente autorizado para que pueda 

transferir o entregar dicha información a los burós de crédito y/o a la Central de Riesgo si fuere 

pertinente.)  
 
 
 
   
                     _________________________                                             ________________________ 

                 Nombre del cliente                                                     Firma del cliente 

                 C.C.                                                                            C.C. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUENTAS BANCARIAS 
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Persona Natural                                                                 Persona Jurídica 
*Copia del RUC                                                                * Copia del RUC                                                                                               

*Copia a color de cédula de identidad y                            *Copia de escritura de constitución de la  

certificado de votación del cliente y cónyuge                      empresa 

*Copia de pago de agua o luz                                            *Copia del nombramiento del  

*Copia de ultimo formulario #104                                       representante legal 

*Certificado bancario                                                         *Copia a color cédula y certificado de 

*Pagaré original firmado                                                      votación del representante legal 

                                                                                            *Certificados bancarios 

                                                                                 *Copia de ultimo formulario #104 

                                                                                 *Pagaré original firmado 
 
 

 

Crédito Aprobado         SI                      NO                  Fecha de aprobación: ____/____/_____ 

Cupo: __________________          Plazo:________ 

 

 

 
 

 

 

 

REQUISITOS PARA EL CRÉDITO 

PARA USO INTERNO 
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Apéndice G 

 

Figura G1. Objeto de la compañía, artículo segundo  

Tomado de la escritura de constitución, Compañía de Seguridad Industrial-Carsague S.A. 

 


