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Resumen 

El presente estudio nace como iniciativa para ofrecer una propuesta a la problemática 

encontrada en Tanter S.A., empresa dedicada al mantenimiento preventivo y correctivo de 
vehículos, la cual se halla bien posicionada en el mercado local y con proyecciones de 

crecimiento en el sector de servicio automotriz. En el estudio, se han detectado ciertas 

falencias en los procesos administrativos que impiden alcanzar la eficiencia deseada para 

lograr los objetivos planteados, afectando así la rentabilidad de la empresa. Entre los 

problemas más relevantes detectados tenemos: La empresa Tanter S.A. no cuenta con 

lineamientos organizacionales expuestos; no tiene establecido el manual de funciones y 

procedimientos. Los métodos de investigación que se utilizaron fueron el analítico e 

inductivo. Los tipos de investigación empleados fueron el descriptivo y de campo. La 

herramienta metodológica que se utilizó para la recolección de datos fue la entrevista. Se 

propone, mejorar sus actividades mediante la creación de lineamientos organizacionales y 

diseñar el manual de funciones para aprovechar el potencial que tiene para crecer. 

 

Palabras claves: Procesos administrativos, Lineamientos organizacionales, manual de 

funciones y procedimientos 
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Abstract 

The present study was born as an initiative to offer a proposal to the problem found in Tanter 

S.A., a company dedicated to the preventive and corrective maintenance of vehicles, which 

is well positioned in the local market and with growth projections in the automotive service 

sector. In the study, certain shortcomings were detected in the administrative processes that 

prevent reaching the desired efficiency to achieve the objectives set, thus affecting the 

profitability of the company. Among the most relevant problems detected are: The company 

Tanter S.A. it does not have exposed organizational guidelines; the manual of functions and 

procedures is not established. The research methods that were used were analytical and 

inductive. The types of research used were descriptive and field. The methodological tool 

that was used for data collection was the interview. It is proposed to improve its activities 

by creating organizational guidelines and design the manual of functions to take advantage 

of the potential it has to grow. 

 

 

 

 

Keywords: Administrative processes, Organizational guidelines, functions and procedures 

manual. 
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Introducción 

Este trabajo se suscribe a la línea de investigación de la gestión del conocimiento y 

modelos organizacionales en contextos locales, nacionales e internacionales de acuerdo a las 

directrices de la Universidad de Guayaquil, de la Facultad de Ciencias Administrativas 

Carrera Ingeniería Comercial. 

Las organizaciones necesitan para su funcionamiento diario realizar procesos de una 

manera eficaz, eficiente y a esto se emplea una buena administración; Cordova (2012) 

menciona que la administración se aplica en todos los ambientes geográficos y culturales, 

desde el norte hasta el sur, con los asiáticos, europeos, africanos y americanos; y se usa cada 

día en varios momentos de la vida para aprovechar adecuadamente los recursos, optimizar el 

tiempo, el gasto, los ingresos, entre otros. Es por eso, que en las organizaciones, es valiosa la 

administración para poder armonizar los recursos humanos, materiales, financieros y 

tecnológicos. Por su parte, Blandez (2014) menciona que el éxito de las organizaciones 

dependerá  de la efectividad de una buena administración, adecuada utilización de los 

recursos materiales y de la instalación, buenas relaciones humanas e integración del equipo, 

vencer obstáculos y determinar soluciones para los problemas. Cipriano (2000) afirma que la 

administración radica en  la aplicación de los procesos administrativos con eficacia siendo 

cada una de ellas importantes que  deben andar de forma sinérgica  para lograr resultados 

efectivos.   

El estudio busca analizar cada uno de los recursos que componen la estructura empresarial 

esto es, un análisis y mejoras de las actividades para así asegurar que las diversas actividades 

se desarrollen sin problemas.  Se realiza un análisis de la gestión administrativos a la empresa 

Tanter S.A del periodo 2018, cuya actividad principal es el mantenimiento preventivo y 

correctivo de vehículos, en donde se ha ido desagregando en partes para  identificar aquellos 

procedimientos que se han obviado en el transcurso de los años, ocasionado el aplazamiento 
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de las metas y alejándolo de la visión y misión que fueron planteadas desde su fundación y 

que no fueron expuestas, ocasionando que el personal no tenga  claros los objetivos y las 

metas de la organización. Al no tener el manual de funciones, el personal  ha  incumplido 

algunas tareas encomendadas y existe además, una deficiencia de control y supervisión de 

trabajo ocasionando atraso en los trabajos y reclamos por parte de los clientes. Por tal motivo, 

surge la siguiente interrogante ¿Cómo afecta el proceso administrativo en la operatividad de 

Tanter S.A.? 

Esta propuesta permitirá  un cambio en la organización, coordinar las actividades de toda 

la empresa,  claridad y orden de información que permitirá  al colaborador realizar cada día 

las prioridades de la actividad diaria del puesto de trabajo y esto llevará a que  la empresa 

crezca y  cumpla con la visión y misión determinada. 

Es necesario que la empresa considere la importancia del impacto real de tener un personal 

comprometido para cumplir con la visión, las metas empresariales y cumpliendo a cabalidad 

cada uno de las funciones establecidas logrando así el aumento de la rentabilidad en la 

empresa. 

El campo de estudio es la empresa Tanter S.A. que está estructurada por tres 

departamentos: Contabilidad; Producción formado por cuatro mecánicos con más de diez 

años de experiencia; Servicio y Atención al Cliente-Facturación a cargo de una sola persona.    

El objetivo del estudio es de analizar cómo los procesos administrativos afectan en la 

operatividad en Tanter S.A por lo que será necesario, identificar los procesos actuales que 

manejan la empresa y así recopilar información que ayudará al estudio; analizar aquellas 

falencias dentro del proceso administrativo que la empresa ha mantenido y determinar los 

procesos administrativos que permitirán mejorar el rendimiento operativo en Tanter S.A. 
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Capítulo I 

Marco Referencial 

Antecedente de la investigación 

Entender las bases metodológicas del análisis a través de un marco teórico fundamentado 

ayuda al investigador a centrarse en el estudio de una forma organizada y acertada de la 

temática en cuestión, ofreciendo el mejor camino a seguir para el análisis y propuesta de 

solución. 

Se consultó el trabajo de investigación Izquierdo (2018) llamado: Diagnóstico en el 

proceso administrativo de la empresa PCCI S.A. y diseño del manual de funciones,  

manifiesta que si la empresa no cuenta con procesos organizacionales adecuadamente 

establecidos, los trabajadores no sabrán hacia donde quieren los directivos llevar la 

organización, ni sabrán cuáles son los objetivos por los que están trabajando, no contarán con 

la motivación suficiente y esto se verá reflejado en los ingresos de la empresa, lo cual 

afectará a trabajadores, inversionistas y clientes. El objetivo del trabajo de grado, es analizar 

cada uno de los procesos administrativos de la empresa; luego de identificar las fallas que se 

presenten en cada una de estas áreas; diseñar un plan de acción conforme a las características 

de la empresa y al problema encontrado, con su respectivo análisis de costos, cronograma de 

actividades y tiempos estimados. Por lo que el autor concluye con implementar la alternativa 

de diseño del manual de funciones además, recomienda realizar controles periódicos, mejoras 

en las instrucciones de los procedimientos para la realización de sus actividades laborales, 

división del trabajo, de la carga laboral y en general todos los aspectos que puedan indicar 

que la implementación del manual de procedimientos tiene efectos positivos en la empresa.  

Este trabajo aporta con el estudio que tener un manual de funciones con procedimientos 

claros, permite una buena distribución de trabajo y controles periódicamente. 
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En esta misma labor de investigación y consulta se encontró el trabajo de Moreira & Pérez 

(2018) llamado: Propuesta de mejora de los procesos administrativos aplicado a Litografic, 

empresa dedicada a brindar servicios de diseño, elaboración e impresión de medios 

publicitarios y documentos empresariales; tiene la necesidad de implementar mejoras en 

algunos de los procesos administrativos que son deficientes en la actualidad, para  ejecutarlos 

correctamente y  optimizar recursos. Dentro de los principales resultados obtuvo que algunos 

de los procesos administrativos de la empresa presentan falencias, el proceso de control de 

inventario es empírico y deficiente, necesita ser rediseñado por existir desperdicio de 

materiales y carencia de control en el registro del inventario, por lo que será necesario que el 

proceso contable sea sistematizado, se implemente el proceso de reclutamiento de personal 

para que pueda contar con un equipo de trabajo idóneo y bien seleccionado además, que 

aplique mejoras continuamente, para evitar descuido en  el control total de la empresa para 

una adecuada administración. El aporte de este estudio es que al rediseñar sus procesos 

actuales de control de inventario y proceso contable permitan disminuir el sobrante de 

materiales al mantener un buen control y registro de su inventario  

Por otro lado, Hernández & Morales (2019) manifiestan en su publicación: Proceso 

Administrativo de una Microempresa “Servicios y Maquinados”, metalmecánica de 

manufactura de origen familiar que se dedica a la transformación de piezas para la industria 

en general  y que en la actualidad aplica una administración empírica, en los procesos 

financieros y/o de comercialización, recursos humanos y tecnológicos, lo cual repercute en el 

bajo desempeño de las áreas de recepción, producción, ventas y administración. El valor de 

conocer las causas que genera el inadecuado proceso administrativo consiste en identificar los 

factores internos y externos que los provocan, así como las viables soluciones adecuadas. Por 

lo que los autores, consideran necesario el fortalecimiento de los procesos administrativos, 

para lo cual se deben generar estrategias para obtener competitividad y empresarialidad 
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eficaz.  Además, varios procesos presentan falta de preparación del personal, una inadecuada 

distribución, además está acompañada de muchos desórdenes en el área de producción; por lo 

que concluye con la implementación de un proceso de mejora continua basándose en la 

metodología del Ciclo Deming en sus actividades. 

Marco Teórico 

Procesos Administrativos. 

Según Hernández (2006) menciona que el instrumento más importante del administrador, 

es el proceso administrativo creado por Henry Fayol, el cual evolucionó durante el siglo XX,  

e indiscutiblemente seguirá cambiando en el presente siglo. Cada uno de los autores que han 

escrito sobre este tema han añadido, o modificado, las etapas del proceso administrativo; por 

tal motivo, por lo que se le ha considerado que el proceso administrativo es una escuela 

céntrica por la que requiere un estudio semejante de los principales autores y expertos de este 

tema. 

Según Córdova (2012) expresa que el proceso administrativo es una metodología que 

accede al administrador o a la persona encargada en manejar eficazmente una organización, y 

debe responder a estas preguntas: ¿Qué?, ¿Para qué?, ¿Cómo?, ¿Con quién?, ¿Cuándo? y 

¿Dónde?, utilizar los recursos. Para Cano (2017) es un proceso,  por medio del cual se 

obtiene calidad en el funcionamiento de un organismo social, a través de la correcta 

utilización de sus recursos, en pro del logro de objetivos predeterminados. Se logra la calidad 

cuando la organización es eficiente respecto al uso justo y planeado de los recursos, internos 

y externos, y eficaz cuando tiende la misión a través del cumplimiento de sus objetivos 

sociales, técnicos, tecnológicos, científicos, políticos, religiosos, culturales, deportivos, y 

académicos.  

Por otro lado, Hernández (2006) indica que es una teoría-herramienta para resolver 

problemas y ordenar las organizaciones, sin importar su tipo. Müch (2017) menciona que es 
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el conjunto de fases o etapas sucesivas a través de las cuales se efectúa la administración, se 

interrelacionan y efectúan un proceso integral. Se dice que es un proceso porque cuando se 

realiza el control se encuentra desvíos entre lo planeado y lo realizado, y éstas se utilizan de 

retroalimentación para la nueva planeación y así sucesivamente. “Tiene una gran importancia 

el proceso Administrativo porque busca armonizar estos elementos; planeando acciones, 

organizando las cosas, integrando recursos, ejecutando tareas, ordenando y controlando 

resultados, proceso y fundamentalmente generando mecanismos de comunicación para dar a 

conocer sus ideas”. (Cano, 2017) 

Luna (2014) menciona que Henry Fayol es considerado el padre de la teoría 

administrativa, Fayol se enfocó en la Administración de toda la organización y puntualizó las 

funciones de la Administración, las cuales fueron planeación, organización, posición de 

mando, coordinación y control. Estas funciones aún se utilizan para detallar la posición 

administrativa. Por otro lado, Reyes (2004) expresa que el proceso administrativo tiene 

diferentes etapas y éstas son: planeación, organización, dirección y control los cuales se 

relacionan de forma sinérgica, ordenada e formada con el objetivo de la búsqueda de la 

eficacia y eficiencia; en todo momento de la vida de una empresa, se dan, 

complementándose, influyéndose mutuamente, e integrándose, los diversos aspectos de las 

administración. Así, al hacer planes simultáneamente se está controlando, dirigiendo, 

organizando, etc.   

Considerando la importancia del proceso administrativo, Diaz (2003) menciona algunas 

características del proceso administrativo: 

 El proceso administrativo está formado por un conjunto de fases de manera cíclico lo 

que significa que el fin se convierte de nuevo en el principio de la tarea 

administrativa. 
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 Cualquier modelo que analicemos del proceso administrativo, las fases que 

perennemente hallaremos son las de planeación y control. 

 El principal objetivo del proceso administrativo  es sistematizar el conocimiento y 

crear una estructura de eficiencia. 

 Estimula la innovación y el progreso. 

 Provoca el desarrollo de una filosofía, cultura gerencial y empresarial. 

Por otro lado, cuando se administra cualquier empresa, se observa que consta de dos fases: 

una estructural, en la que a partir de uno o más fines se determina la mejor forma de 

obtenerlos, y otra operativa en la que se ejecutan todas las acciones necesarias para lograr lo 

determinado durante el tiempo de estructuración.  

Lyndall F. Urwick en 1943 escribió el Libro elementos de la Administración en el que 

expresa las dos fases del proceso administrativo, a las cuales, las denomina: mecánica y 

dinámica. La mecánica administrativa es la parte teórica de la administración en la que se 

establece lo que debe hacerse, es decir, dirigida hacia el futuro. La dinámica en cambio 

describe cómo manejar de hecho el organismo social. 

Córdova (2012) en la siguiente tabla, explica estas dos fases del proceso administrativo 
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Tabla 1.  

Fases del Proceso Administrativo  

 

 

Proceso 

Administrativo 

Fases Elementos Descripción 

 

Mecánica 

Planeación ¿Qué se quiere hacer? 

¿Qué se va hacer? 

Organización      ¿Cómo se va hacer? 

 

Dinámica 

Dirección      Ver que se haga 

Control ¿Cómo se ha realizado? 

Fuente: Córdova  (2012) Proceso administrativo.  

 

Chiavenato (2007) menciona que dentro de cada etapa del proceso administrativo existen 

algunas actividades que son: La planeación, organización, dirección y control.  

La Planeación, según Reyes (2004)  expresa que la planeación consiste en fijar el curso 

concreto de acción que ha de seguirse, estableciendo los principios que habrán de orientarlo, 

la secuencia de operaciones para realizarlo, y la determinación de tiempos para su 

realización. Dentro sus actividades tenemos: 

 Definir la misión y visión 

 Formular objetivos 

 Definir los planos para alcanzarlos 

 Programar las actividades 

La Organización, para Reyes (2007) se refiere a la estructuración técnica de las relaciones 

que deben darse entre las funciones, jerarquías y obligaciones individuales necesarias dentro 

de un organismo. Entre sus actividades se puede mencionar: 

 Dividir el trabajo 

 Asignar las actividades 

 Agrupar las actividades en órganos y cargos 

 Asignar los recursos 

 Definir autoridad y responsabilidad 
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La Dirección, según Chiavenato (2007) manifiesta que la dirección es poner en acción y 

dinamizar la empresa; la dirección está relacionada con la acción, con la puesta en marcha, y 

tiene mucho que ver con las personas, con la disposición de los recursos humanos de la 

empresa. Por otro lado, Ruiz (2012) menciona que la dirección es de vital importancia porque 

pone en marcha todos los lineamientos establecidos por la planeación y la organización, y así 

logran las formas de conducta más ansiadas en los miembros de la estructura organizacional, 

su calidad manifiesta en el logro de los objetivos organizacionales, y por conducto de la 

dirección se forma la comunicación necesaria para que la organización funcione. Entre sus 

actividades se menciona: 

 Designar las personas 

 Coordinar los esfuerzos 

 Comunicar 

 Motivar 

 Liderar 

 Orientar 

El Control, según Reyes (2007) expresa que consiste  en el establecimiento de sistemas 

que permitan medir los resultados presentes y pasados, en relación con los esperados, con el 

propósito de conocer si se obtuvo lo esperado a fin de corregir y mejorar y posteriormente 

realizar nuevos planes. Se menciona las actividades dentro de esta etapa: 

 Definir los estándares 

 Monitorear el desempeño 

 Evaluar el desempeño 

 Emprender acciones correctivas 
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Manuales 

Álvarez (2006) expresa que uno de los instrumentos más eficaces para transmitir 

conocimientos y experiencias, porque ellos demuestran la tecnología acumulada hasta ese 

momento sobre un tema. Y es así, como se encuentran Manuales muy técnicos en todos los 

campos de la ciencia y la tecnología. Cuando se compra una computadora, televisión, equipo 

electrónico o algún artefacto se proporciona un Manual de operación con la intención  de que 

el usuario lo disfrute a su totalidad, también pueda aprender de manera rápida su uso 

adecuado y cómo mantenerlo, logrando así llegar a ser un experto, se refiere a lo operativo. 

Así también, en otros campos del conocimiento, también existen Manuales, como: Manuales 

de Planeación Estratégica, de planeación de ganancias, de solución de problemas, etc. Dentro 

del ámbito de negocios, es importante y necesario tener y usar Manuales sobre todo, 

Manuales de Políticas y Procedimientos que le permitan a una organización formalizar sus 

sistemas de trabajo, y multiplicar la tecnología que le permita consolidar su liderazgo y su 

posición competitiva. 

Franklin ( 2009) manifiesta que los manuales administrativos  son necesarios debido a la 

complejidad de las organizaciones, el volumen de sus operaciones, los recursos que disponen, 

la demanda de sus productos o servicios; lo que permite una comunicación coordinada, 

dirección y evaluación administrativas eficientes. Álvarez (2006) expresa que los manuales 

son una de las mejores herramientas administrativas porque le permiten a cualquier 

organización normalizar su operación, en donde se sustenta el crecimiento y el desarrollo de 

una organización dándole estabilidad y solidez.  

Díaz (2005) expresa en la siguiente tabla se expresa las ventajas y desventajas de los 

manuales 
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Tabla 2.  

Principales ventajas y desventajas de los Manuales  

Ventajas Desventajas 

 Contribuyen un marco de referencia 

uniforme que ayuda a descartar la 

confusión, la inseguridad y la 

duplicación  

 Reduce la necesidad y la periodicidad 

de la supervisión 

 Aportan a reducir el tiempo y otros 

recursos aplicado a la búsqueda de 

información 

 Ofrecen de base para el adiestramiento 

y la formación en servicio 

 Impiden el uso de procedimientos 

incorrectos y facilitan la revisión y 

producción de nuevos procedimientos. 

 Aportan al control de cumplimiento de 

las rutinas y evitan su alteración 

arbitraria 

 No son la solución decisiva ni la 

solución en administración. 

 Es dificultoso de mantenerlos al día 

 No registran las relaciones 

informales que también ayudan a la 

administración 

 No tienen todas las soluciones para 

las numerosas situaciones que 

pueden presentarse o plantearse. 

 Exigen un esfuerzo importante para 

que la presentación sea clara, 

sencilla e inequívoca 

Fuente: Díaz (2005)Análisis y Planeamiento 

Franklin (2009) menciona la clasificación básica de los manuales administrativos en la 

siguiente tabla: 
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Tabla 3.  

Clasificación básica de los Manuales Administrativos 

Clasificación básica de los Manuales administrativos 

Por su 

naturaleza  

o área de 

aplicación  

 Micro administrativo: Una sola organización. 

 Macro administrativos: Información más de una 

organización 

 Meso administrativos: Una o más organizaciones de un 

mismo sector de actividad. 

Por su contenido  De organización: Información de antecedentes, legislación, 

organigrama, funciones organizacionales. 

 De procedimientos: Determinación de tiempos de 

realización, uso de medios materiales y tecnológicos, 

métodos de trabajo 

 De gestión de calidad: Pautas de calidad, mapas de procesos, 

responsabilidades de alta dirección, referencias normativas. 

 De historia de la organización: Acerca de su fundación, 

logo, evolución, situación y composición. 

 De políticas o normas: Guía básica para realizar acciones, 

diseñar sistemas, realizar estrategias. 

 De contenido múltiple: Información referente a diferentes 

aspectos de la organización  

 De puestos o instructivo de trabajo: Funciones y 

responsabilidades asignadas a los puestos de una 

organización. 

 De técnicas: Principios y criterios para la ejecución de 

procesos o funciones. 

 De ventas: Apoya a la función de ventas 

 De producción: Dirige y coordina todas las fases de la 

producción. 

 De finanzas: Respalda el manejo y distribución de los 

recursos. 

 De personal: Detalla las condiciones de trabajo, 

organización y control de personal, Higiene y salud. 

 De operación: Orienta el uso de equipos 

 De sistemas: Funcionamiento del sistema de información. 

Administrativos e informáticos. 

Por su ámbito  Generales: Información general de la organización: 

estructura, giro industrial, tipo de personal. 

 Específico: Contiene manuales de organización, 

procedimientos y del sistema de gestión de calidad. 

Fuente: Franklin, (2009) Organización de empresas 
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Manual de Procedimientos 

Según Reyes (2007) determina que los procedimientos son aquellos planes que señalan la 

secuencia cronológica más eficiente para obtener los mejores resultados en cada función 

concreta de una empresa. Se debe fiar por escrito y gráficamente, revisado periódicamente 

con el fin de evitar rutina, es necesario revisar si existe duplicación innecesaria de los 

procedimientos. Por otro lado, Ortiz (2008) menciona que el Manual de Procesos y 

Procedimientos documenta la experiencia, el conocimiento y las técnicas que se generan en 

un organismo; se considera que esta suma de experiencias y técnicas conforman la tecnología 

de la organización, misma que sirve de base para que siga creciendo y se desarrolle. 

Manual de Funciones y Responsabilidades 

Gómez (2012) expresa que todas las empresas independientemente de su tamaño deben 

tener una herramienta que le permita ejercer control y tomar determinaciones sobre el 

cumplimiento de las tareas y responsabilidades asignadas al personal. Así mismo, permite el 

determinar las líneas jerárquicas de dependencia o interdependencia para que muy aparte de 

sus funciones y responsabilidades especificas individuales, también se realice coordinación y  

trabajo de equipo que soporte el desarrollo y fortalecimiento de las ejecuciones y 

proyecciones empresariales 

Diagrama de flujo 

Según Díaz (2015) es una representación gráfica del orden que se realizan las acciones de 

un procedimiento, así como el camino que siguen formatos y otros materiales, indicando las 

unidades administrativas, elaborado con un lenguaje gráfico, sencillo y entendible. Por su 

parte, Heredia (2013) expresa que el diagrama de flujo es definir la realidad por medio de 

dibujos, símbolos y signos, permitiendo demostrar datos e información, facilitando el proceso 

de apropiación y de asimilación de los conceptos. 
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Tipos de diagrama de flujo  

Utrera; Alcaudete; Guadix; Sierra Norte (2006) explican que el diagrama facilita la 

concepción de la organización como un sistema y que existen diferentes tipos de diagramas: 

 Diagrama de bloque: Solamente emplea rectángulos y flechas, realizan una simple 

descripción de un proceso fraccionado en varios rectángulos o bloques. 

 Diagrama de despliegue: Representan el flujo de información y materiales que existe 

entre distintos departamentos de la organización para la realización de un proceso. 

Expresa todas las acciones a través de una representación lineal por todos los 

departamentos y se puede incluir una variable de tiempo de proceso. 

 Diagrama de red: Forman las conexiones y flujos de abastecimiento que existen entre 

los distintos componente de un sistema de red. Aplicado en redes informáticas, 

energéticas, etc. 

 Diagrama de análisis: Analiza la efectividad de un proceso, registra todas las variables 

que se han producido (retrasos, consumos, costes, duración). 

 Diagramas de flujos de datos: Mediante símbolos definidos, líneas y flechas, 

representan el flujo completo de datos o información que se genera en torno a dos o 

más unidades. 

Simbología 

El diagrama o flujograma lleva siempre una serie de símbolos con su respectivo 

significado.  Roldán (2006) manifiesta que existen gran cantidad de símbolos algunos más o 

menos universales y otros específicos de algunas actividades, siendo usado en cada 

organización de acuerdo a sus necesidades, por lo que es necesario definirlo y estandarizar su 

uso dentro de la empresa.  
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Tabla 4. 

 Simbología del Flujograma 

Símbolo  Significado   Descripción  

    Inicio o entrada (input) Representa el inicio o la  

    Final o salida (output)  terminación del flujo. 

      

    Tarea    Desarrollo de acciones 

 

Decisión.    Generalmente ¨si¨ o ¨no¨ 

 

 

Conector o espera Conecta un proceso con otro o 

señala un tiempo de espera. 

Registro transferencia  Acción o información que se 

registra en un documento. 

 

Direccion  Indica la direccion en que va el 

flujo del proceso. 

 

 Fuente: Roldán (2006) 10 pasos para aumentar su rentabilidad 

Marco Contextual 

Historia de Tanter S.A. 

Tanter S.A. es una empresa comercial constituida con capital privado, ubicado en la 

ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, en las calles Av. De Las Américas #2779 y 

Sufragio Libre frente a la Explanada del Estadio Modelo Alberto Spencer, dedicada al 

mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos, cuyas actividades se iniciaron con una 
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visión del dueño, el Sr. Abel Wagner Alvarado y un solo mecánico en el año1982 en un 

pequeño taller ubicado en la Cdla  Vieja Kennedy con el nombre de Taller Artesanal AWA, 

iniciales de su nombre; un taller como alternativa a la necesidad del mercado de optimizar la 

inversión en el mantenimiento y reparación de vehículo, ofreciendo un servicio con equipos 

modernos en el menor tiempo posible, siendo pionero en la limpieza de inyectores con la 

adquisición de profesionales equipos de banco de pruebas ultrasonido, considerándose como 

Master en Inyección, lo que permitió a la empresa  la captación de nuevos clientes. Se 

constituye empresa en el año 2007 como Tanter S.A con 10 empleados e incrementa nuevos 

servicios automotrices: Blindaje, instalación de alarmas y el ofrecimiento a las empresas de 

un control de mantenimiento a las flotas con servicio de entrega y retiro de vehículos (pick 

up). Actualmente cuenta con ocho colaboradores con más de quince años de experiencia en el 

área automotriz, y durante más de treinta y siete años, ha acumulado experiencias que ha 

permitido perfeccionarse día a día.  

Actualmente, la empresa no mantiene una gestión comercial, no cuenta con vendedores; la 

mayoría de su nueva clientela es referida y por anuncios en las redes sociales. 

Misión 

Brindar un servicio de alta calidad en el mantenimiento y reparación de sus automotores; 

siempre apoyados en nuestra experiencia, la mejor tecnología y el calor humano de nuestra 

gente.  Con el mejor cuidado y responsabilidad que nos caracteriza, brindando una total 

satisfacción y seguridad a nuestros clientes y amigos.  

Visión 

Ser la empresa de servicios automotrices líder en mantenimiento preventivo y correctivo, 

manteniendo un crecimiento constante y conservando la calidad y seguridad de nuestros 

servicios con precio competitivo. 
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Logo 

El logo contempla las iniciales del socio fundador de la empresa Abel Wagner 

Alvarado, la cual será el nombre comercial AWA y la razón social en letras pequeñas 

Tanter S.A, en la figura 1, se puede apreciar el diseño que utiliza desde 1982 

    

Figura 1 Logo de Tanter S. A. 

Portafolio de servicios 

Tanter S.A. con el paso del tiempo ha ido incrementando su portafolio de servicios: 

 Especialistas en sistema de inyección a gasolina 

 Mantenimiento Mecánico General de todo tipo de Vehículos, americanos, Japoneses, 

Europeos, etc.  

 Limpieza de inyectores 

 Medición de presión y caudal de combustible 

 Tune-up Electrónico de Motores 

 Diagnóstico computarizado del Motor y Caja Electrónica 

 Diagnóstico Electrónico  y reparación de frenos ABS 

 Mantenimiento del Sistema Eléctrico en General 

 Reparación de frenos, tren delantero y Suspensión. 

 Diagnóstico y avalúo de vehículos ( Compra-Venta ) 

 Servicio de reparación y mantenimiento de A/C 

 Lavada profunda y engrasada de vehículos 

 Tapicería en todo tipo de materiales: cuero, tela, vinil, etc. 
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 Enderezada y Pintada  

 Alineación y Balanceo Electrónico 

 Venta de Llantas, Baterías y accesorios en general 

 Empaste cosmético 

 Importación de repuestos de USA. (sobre pedido) 

 Representante para Ecuador de Maquinas ASNU (Limpiadora de inyectores) 

 Venta e Instalación de luces de Xenón 

 Venta e instalación de Radio con pantalla LCD  

 Venta e Instalación de alarmas (vehículo liviano y pesado) 

 Servicio Pick up 

Ubicación  

Tanter S.A. se encuentra ubicada en la Av. Américas #2779 y Sufragio Libre frente a la 

Explanada del Estadio Modelo en la ciudad de Guayaquil, parroquia Tarqui. En la figura 2 

por medio del Google Maps se puede visualizar su ubicación. 

 

Figura 2 Ubicación de Tanter S.A. Talleres Awa Google Maps 

Foda 

Fortalezas: 

 Personal con años de experiencia en el área automotriz. 

 Ubicación.  
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 No hay rotación de personal. 

 Cartera de clientes leal. 

 Necesidad de servicio de mantenimiento preventivo cada 5000kms. 

 Facilidades de pagos: tarjetas de crédito, transferencias bancarias. 

Oportunidades: 

 Aumento del parque automotor, aumenta la demanda de mantenimiento.  

 Costo alto de mantenimiento en los concesionarios. 

 Reducción de aranceles de vehículos europeos permite el ingreso y eleva la demanda 

de estos. 

 Variedad de proveedores.  

 Uso de redes sociales para publicidad y marketing. 

Debilidades 

 Ausencia de control con indicadores de desempeño. 

 Carece de manual de funciones y procedimientos. 

 Falta de promociones y descuentos. 

 Poca capacidad de reacción ante aumento de trabajo.  

 Falta de capacitación ante los avances tecnológicos. 

 Conformismo con el número de clientes y la actual participación del mercado.  

 Falta de liderazgo. 

 No cuenta con Facturación electrónica 

Amenazas 

 Programa de garantía de los concesionarios 

 Bajo costo de mano de obra  extranjera 

 Aumento de talleres informales 

 Competencia desleal 
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Marco Conceptual  

Estructura Organizacional: Vértice (2008) menciona que es una forma de repartir 

trabajo y/o responsabilidades entre diferentes personas de forma estructurada y con una 

intención previamente delimitada. 

Manual de Funciones:  Montalván (1999) expresa que es descripción de cada uno de los 

puestos establecidos, tareas, funciones, líneas de comunicación y relaciones de autoridad que 

tengan. 

Proceso Administrativo: Hernández & Hernandez (2019)   menciona que es como una  

consecución de fases o etapas a través de las cuales se lleva a cabo la práctica administrativa.  

Por eso, en la actualidad, la división cuatripartita, es la más aceptada universalmente: 

planeación, organización, dirección y control. 

Visión: Iger(2017) describe brevemente el futuro óptimo de la empresa, es decir lo que las 

personas de la organización consideran que es posible alcanzar en un momento determinado. 

En otras palabras, la visión sintetiza la imagen de éxito de la empresa. 

Estrategia: Según Luna (2000) manifiesta que son la determinación o propósito 

fundamentales a mediano y largo plazo de una empresa, en otras palabras son los cursos de 

acción o alternativas y la asignatura de recursos necesarios para lograrlas. 

Organigrama: Montalván (1999) expresa que es un instrumento que permite distribuir los 

puestos que comprenden la organización en función de la jerarquía y de las áreas de 

competencia. 

Manual de Política y Procedimientos: Alvarez (2006) menciona que es un manual que 

documenta la tecnología que se utiliza de un área, departamento, dirección, gerencia u 

organización. En este Manual se debe contestar las preguntas sobre lo que hace (políticas) el 

área, departamento, dirección, gerencia u organización  y cómo hace (procedimientos) para 
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administrar el área, departamento, dirección, gerencia u organización y para controlar los 

procesos a la calidad del producto o servicio ofrecido. 

Objetivos: Según  Luna (2000) indica que son los fines hacia los cuales se dirigen las 

actividades de las organizaciones y de los individuos. Son considerados como planes que 

tienen que ver con actividades futuras, requieren de visión e imaginación en su determinación 

y forma parte integral de la fase de planeación. La planeación se refiere a objetivos y éstos 

son el resultado de la planeación, por lo que los objetivos constituyen el plan básico de la 

empresa. 

Reglamento Interno: Según Balbi & Chávez (1997) indica que contiene las normas 

mínimas básicas de la organización y de éste modo precisa las reglas que las asociadas 

acuerdan cumplir. 

Control  Stoner, Freedman & Gilbert (1996) manifiestan que es el proceso que permite 

garantizar que las actividades reales se ajusten a las actividades proyectadas y permite a los 

gerentes monitorear la eficacia de sus actividades de planificación, organización y dirección. 

Control Interno  Según Lara (2007) lo define como el plan de organización y el conjunto 

de métodos y procedimientos que aseguren que los activos están debidamente protegidos, que 

los activos están correctamente protegidos, que los registros contables son ciertos, que la 

actividad de la empresa se desarrolla efectivamente y se cumplen según las normas 

establecidas por la Dirección. 

Mantenimiento Preventivo Según González (2016) expresa que es el que se realiza con 

el fin de evitar el fallo de algún elemento del vehículo. Incluye la revisión y sustitución de 

componentes y sistemas. 

Mantenimiento Correctivo. González (2016) indica que consiste en reparar o sustituir 

elementos del vehículo que han fallado, generando una avería o haciendo que el vehículo no 

funcione.  
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Marco Legal 

La empresa Tanter S.A. como sociedad anónima se fundamenta en leyes para su desarrollo 

comercial. Existen leyes a manera general que deben ser cumplidas, y estas son: 

  Constitución Política De La República Del Ecuador 

  Ley de Régimen Tributario Interno 

  Ley Orgánica de Defensa del Consumidor 

 Ley de Prevención y Control de Contaminación Ambiental 

 Ley de Gestión Ambiental  

 Código Civil 

 Código de Trabajo 

Código de Trabajo 

Art. 42.- Obligaciones del empleador.- Son obligaciones del empleador: 

 7. 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; el mismo 

que se lo actualizará con los cambios que se produzcan; 8. Proporcionar 

oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos y materiales necesarios para 

la ejecución del trabajo, en condiciones adecuadas para que éste sea realizado; 

(Código de Trabajo, 2012, pág. 18 ) 

Art. 45.- Obligaciones del trabajador.- Son obligaciones del trabajador: a) Ejecutar el 

trabajo en los términos del contrato, con la intensidad, cuidado y esmero apropiados, 

en la forma, tiempo y lugar convenidos; e) Cumplir las disposiciones del reglamento 

interno expedido en forma legal;(Código de Trabajo, 2012, pág. 22) 

Art. 47.- De la jornada máxima.- La jornada máxima de trabajo será de ocho horas 

diarias, de manera que no exceda de cuarenta horas semanales, salvo disposición de la 

ley en contrario.(Código de Trabajo, 2012, pág.23) 
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Ley de Seguridad Social 

Art. 2.- Sujetos de Protección. Son sujetos obligados a solicitar la protección del 

Seguro General Obligatorio, en calidad de afiliados, todas las personas que perciben 

ingresos por la ejecución de una obra o la prestación de un servicio físico o intelectual, 

con relación laboral o sin ella; en particular: d. El administrador o patrono de un 

negocio; e. El dueño de una empresa unipersonal; (Ley de Seguridad Social, 2016, pág 

1) 

Art. 9.- 

Definiciones.- Para los efectos de la protección del Seguro General Obligatorio: 

a. Es trabajador en relación de dependencia el empleado, obrero, servidor público, y to

da persona que presta un servicio o ejecuta una obra, mediante un contrato de trabajo 

o un poder especial o en virtud de un nombramiento extendido legalmente, y percibe un 

sueldo o salario cualquiera sea la naturaleza del servicio o la obra, el lugar de 

trabajo, la duración de la jornada laboral y el plazo del contrato o poder especial o 

nombramiento; (Ley de Seguridad Social, 2016, pág 4) 
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Capítulo II 

Marco Metodológico 

Tipo de estudio 

Para este estudio de caso, el tipo de la investigación es no experimental porque se toman 

los eventos tal como se presentan en el entorno, el enfoque en cambio es cualitativo. 

Hernández, Fernández, & Baptista (2010)  expresan que el Enfoque cualitativo maneja la 

recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de 

investigación en el proceso de interpretación. Además, se realizará un análisis mediante ratios 

financieros tendrá un Enfoque cuantitativo  Hernández et al. (2010) manifiesta que pretende 

medir, los fenómenos estudiados y así poder observar o referirse en el mundo real; para este 

estudio se realizará un análisis e interpretación del Estado de Resultados. 

Alcance Descriptivo 

Según Arias (2012), manifiesta que la investigación descriptiva consiste en la 

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

estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se ubican en un 

nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos se refiere. 

En este estudio, la investigación descriptiva ayudará a obtener información más precisa, 

describir los procesos, estrategias, mecanismos y demás técnicas empresariales que está 

sucediendo en la actualidad y de lo que se quiere investigar para tomar las mejores 

decisiones. 

Según Fernandez & Baptista (2014), expresan que el alcance resultan de la revisión de la 

literatura y de la perspectiva del estudio. Dependen de los objetivos del investigador para 

combinar los elementos en el estudio. Con frecuencia, la meta del investigador consiste en 

describir fenómenos, situaciones, contextos y sucesos; esto es, detallar cómo son y se 

manifiestan. Con los estudios descriptivos se busca especificar las propiedades, las 
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características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier 

otro fenómeno que se someta a un análisis. 

En este estudio, el alcance es descriptivo porque se pretende obtener la información 

detallada sobre el fenómeno en estudio, que específicamente está relacionado con los 

problemas que atraviesa Tanter S.A. 

Diseño de la Investigación 

El diseño de la investigación para este estudio es de Tipo no experimental, según 

Fernandez & Baptista (2014) manifiesta que es el estudio que se realiza sin manipulación 

voluntaria de variables y se observan los fenómenos para analizarlos. Por otro lado, Arias 

(2012), dice que la investigación de campo es aquella que consiste en la recolección de datos 

directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos (datos 

primarios), sin manipular o controlar variable alguna, es decir, el investigador obtiene la 

información pero no altera las condiciones existentes. De allí su carácter de investigación no 

experimental. A través de esta investigación, facilitará la confiabilidad de la obtención de los 

datos, siendo estas fuentes primarias a las que se tiene acceso para así generar conclusiones 

apropiadas. 

Población y muestra 

Según Arias (2012), manifiesta que la población, o en términos más precisos población 

objetivo, es un conjunto finito o infinito de elementos con características comunes para los 

cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación. Ésta queda delimitada por el 

problema y por los objetivos del estudio. Por otro lado,  Hernández & Fernandez (2010) 

expresa que la  Muestra es el subgrupo de la población de cual se recolectan los datos y debe 

ser representativo de esta.  

En este trabajo se tomará como población objeto de estudio a los empleados de Tanter 

S.A. pues se precisa conocer detalladamente lo que a su percepción consideran como 
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limitaciones dentro de las actividades que realizan diariamente. Al ser solamente ocho 

colaboradores con los que cuenta Tanter S.A., no se precisa calcular una muestra, sino que se 

encuestará a todos ellos para obtener datos relevantes. Por otra parte, se realizará una 

entrevista al Gerente General con el propósito de tener datos cualitativos para el análisis. 

Métodos de nivel teóricos utilizados.   

Método Analítico 

Según Bernal (2010) manifiesta que este proceso cognoscitivo consiste en descomponer 

un objeto de estudio, separando cada una de las partes del todo para estudiarlas en forma 

individual. 

Este proyecto estará desarrollado bajo el método analítico, que permitirá dividir los  

diferentes conceptos y procesos de esta investigación para así realizar el análisis y  

conocer sus características. Así mismo, se da seguimiento a los procesos sistemáticos que 

están establecidos, en el que se determinó la problemática y luego los objetivos para el 

desarrollo. 

Método Inductivo 

Parte de la investigación que se va a utilizar es el método inductivo en el cual según 

Bernal (2010) expresa que este método utiliza el razonamiento para obtener conclusiones que 

parten de hechos particulares aceptados como válidos, para llegar a conclusiones cuya 

aplicación sea de carácter general. El método se inicia con un estudio individual de los 

hechos y se formulan conclusiones universales que se postulan como leyes, principios o 

fundamentos de una teoría.  
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Técnicas  de recolección de datos. 

Encuesta 

Según Arias (2012), define  la encuesta como una técnica que pretende obtener 

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

con un tema en particular. 

Para este trabajo, se realizó la encuesta a los colaboradores de Tanter S.A. con el propósito 

de  detectar los problemas y limitaciones más comunes que tienen que enfrentar diariamente 

en la ejecución de los procedimientos internos, lo que permitirá el diagnostico de cuáles son 

las fases o actividades que están fallando y la forma más eficaz para corregirlos.  

Para elaborar las preguntas que estructuran la encuesta, se ha tomado como referencia la 

escala de Likert. Según Fernández & Baptista (2014), declaran que la Escala de Likert es un 

conjunto de ítems que se presentan en forma de afirmaciones para medir la reacción del 

sujeto en tres, cinco o siete categorías.  

Entrevista 

Según Arias (2012), expone que la entrevista, más que un simple interrogatorio, es una 

técnica basada en un diálogo o conversación “cara a cara”, entre el entrevistador y el 

entrevistado acerca de un tema previamente determinado, de tal manera que el entrevistador 

pueda obtener la información requerida. En este caso la entrevista es dirigida al Gerente 

General quién está a cargo de la gestión administrativa que se realiza en Tanter S.A. y quien 

puede conceder información relacionada con los siguientes aspectos:  

 Lineamientos organizacionales 

 Tipos de control interno que efectúa la empresa  

 Funciones y cargos  

 Limitaciones  
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Fuentes secundarias 

Las fuentes secundarias según Pérez (2004) se refiere a todo lo escrito y publicado que se 

puede producir dentro de la organización como reportes financieros, estado de resultados y el 

balance general; para este estudio se realizara un análisis del Estado de Resultado del 2018 

por medio de los ratios financieros. 

Observación Directa. 

Según Bernal (2010), declara que la observación, como técnica de investigación científica, 

es un proceso riguroso que permite conocer, de forma directa, el objeto de estudio para luego 

describir y analizar situaciones sobre la realidad estudiada. Por otra parte, también el autor 

menciona que la observación participante, el observador es parte de la situación que observa. 

Por otro lado, Arias (2012) menciona que  la observación participante se clasifica la  

Observación estructurada y es aquella que además de realizarse en correspondencia con unos 

objetivos, utiliza una guía diseñada previamente, en la que se especifican los elementos que 

serán observados. En el que puede utilizar un instrumento como la lista de cotejo o chequeo 

también denominada lista de control o de verificación, y es un instrumento en el que se indica 

la presencia o ausencia de un aspecto o conducta a ser observada.  

Para este estudio se realizara una lista de control, el mismo que reconocerá  

específicamente los lineamientos, procedimientos y demás aspectos que tiene Tanter S.A.  
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Capítulo III 

Diagnóstico y presentación de resultados 

Explicación de los resultados obtenidos 

Presentación de resultados de la encuesta. 

Se realizó una encuesta a todo el personal de Tanter S.A. un total de ocho personas. Y 

estos son los resultados obtenidos:  

1. ¿La Gerencia le ha comunicado por escrito cuáles son sus funciones dentro de 

“Tanter S.A.”?  

Tabla 5.  

Comunicación de funciones y reglamentos 

Opciones Frecuencia % 

Si 0 0% 

No 8 100% 

Total 8 100% 

Nota: Resultados de la encuesta 

 

 
     

Figura 3 Comunicación de funciones dentro de Tanter S.A. 

Análisis  

De acuerdo a los encuestados manifiestan que el 100% no se le han indicado sus funciones 

y reglamentos por escrito, lo que  demuestra que no se está realizando comunicación de  las 

funciones respectivas para un buen desenvolvimiento de sus labores.   

0%

100%

SI

NO
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2. Si recibió por escrito las funciones ¿éstas fueron claras y comprensibles?  

Tabla 6.  

Comunicación de las funciones si fueron claras y comprensibles 

Opciones Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

En desacuerdo 1 12% 

Totalmente en desacuerdo 7 88% 

Total 8 100% 

Nota: Resultados de la encuesta 

 

 

 

Figura 4 Comunicación de las funciones en forma clara y comprensible 

Análisis  

Esta pregunta se deriva de la pregunta anterior, un filtro para conocer si fueron claras y 

comprensibles las funciones. En vista que no se les ha comunicado las funciones, el 12% 

manifestaron que tienen un desacuerdo  y el 88% totalmente desacuerdo. Estos resultados  

expresan la disconformidad de las funciones que no fueron comunicados.  

12%

88%

1 Totalmente de acuerdo

2 De acuerdo

3 En desacuerdo

4 Totalmente en desacuerdo
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3. . ¿Con qué frecuencia ha sido capacitado(a) en el negocio?  

 

Tabla 7.  

Frecuencia de capacitaciones 

Opciones Frecuencia % 

Diariamente 0 0% 

Semanalmente 0 0% 

Quincenalmente 0 0% 

Mensualmente 0 0% 

Anualmente 3 38% 

Nunca 5 63% 

Total 8 100% 

Nota: Resultados de la encuesta 

 

 
 

 

Figura 5 Frecuencia de capacitaciones 

Análisis  

Con respecto a la capacitación que reciben los colaboradores de Tanter S.A. se puede 

observar claramente que el 37% de ellos aseguró que  han recibido anualmente capacitación y 

el 63% nunca ha recibido algún tipo de formación por parte del negocio. Es preciso la 

inversión en capacitación para lograr un alto nivel de rendimiento en la empresa.  

37%

63%

Diariamente

Semanalmente

Quincenalmente

Mensualmente

Anualmente

Nunca
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4. Especifique en que tema ha sido capacitado 

 

Tabla 8. 

Tema de capacitaciones 

Opciones Frecuencia % 

Uso de productos 2 25% 

Electricidad automotriz 1 12% 

Compras Públicas 1 12% 

Marketing Redes Sociales 1 13% 

Ninguna 3 38% 

Total 8 100% 

Fuente: (Encuesta, 2019) 

Elaborado por: Lupe Macías Ramos 

 

 

 

Figura 6 Tema que ha sido capacitado en Tanter S.A. 

Análisis  

Esta pregunta es en relación a la pregunta anterior. En cuanto al tema en que han sido 

capacitados, el 25% de los colaborados fueron capacitados en el uso de productos, el 12% 

en electricidad automotriz, 12% en compras públicas, el 13% en marketing de redes 

sociales y el 38% no ha sido capacitado.  Este resultado refleja que en la mayor 

capacitación se refiere a los productos que instalan, capacitación otorgada por sus 

proveedores y la diferencia abarca algunas áreas.  

25%

12%

12%13%

38%

Uso de productos

Electricidad automotriz

Compras publica

Marketing redes sociales

Ninguna
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5. ¿Conoce la visión y misión de “Tanter S.A.”?  

 

Tabla 9.  

Conoce la Visión y Misión de Tanter S.A. 

Opciones Frecuencia % 

Si 0 0% 

No 8 100% 

Total 8 100% 
Nota: Resultados de las encuestas 

 

 

  
 

Figura 7 Conoce visión y misión Tanter S.A. 

Análisis  

Es indudable, que con un 100%  de los colaboradores aseguraron desconocer totalmente 

la misión y visión de Tanter S.A. Es importante que el personal conozca a donde se apunta 

la empresa caso contrario no se alcanzará los resultados esperados.  
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NO
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6. ¿Con qué frecuencia ha podido evidenciar que se ejerce control interno en 

Tanter S.A. (evaluaciones, supervisión, etc.)?  

Tabla 10.  

Frecuencia de Control Interno 

Opciones Frecuencia % 

Diariamente 1 13% 

Semanalmente 0 0% 

Quincenalmente 0 0% 

Mensualmente 2 25% 

Anualmente 1 13% 

Nunca 4 50% 

Total 8 100% 

Nota: Resultados de las encuestas 

 

 
 

Figura 8 Frecuencia de Control Interno en Tanter S.A. 

Análisis  

Al preguntar sobre la frecuencia con la que los colaboradores han podido evidenciar el 

control interno que se ejerce en Tanter S.A., se pudo determinar que el 50% indican que 

nunca realizan control,  el 25% de los colaboradores expresan que se evidencia el control 

interno mensualmente, el 13%  manifiestan que el control interno es diariamente y el 13%  

expresan que realizan anualmente.  Este resultado se puede mejorar si el jefe ejerce sus 

funciones encomendadas a cabalidad.  
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7. ¿Qué tipo de control interno se implementa a los colaboradores de Tanter S.A.?  

 

Tabla 11.  

Tipos de Control Interno a los colaboradores 

Opciones Frecuencia % 

Evaluación de desempeño 0 0% 

Reuniones para evaluar el 

cumplimiento 

0 0% 

Supervisión diaria del jefe 3 37% 

Ninguna 5 63% 

Total 8 100% 

Nota: Resultados de las encuestas 

 

 
 

Figura 9 Tipo de control interno en Tanter S.A. 

Análisis  

Es necesario diagnosticar qué tipo de control interno se realiza  Tanter S.A., a los 

cuales contestaron el 63% que no reciben ningún control interno y el 37%  expresaron que 

el tipo de control que implementa es la supervisión diaria del jefe. Los colaboradores son 

antiguo con más de diez años de experiencia y tienen el conocimiento de lo que deben 

realizar aunque olvidan ciertos detalles.  
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Ninguna
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8. ¿Estaría dispuesta/o adaptarse a nuevos cambios para mejorar su situación de 

trabajo y el crecimiento de Tanter S.A.?  

Tabla 12.  

Disposición para los nuevos cambios 

Opciones Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo 6 75% 

De acuerdo 2 25% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 8 100% 

Nota: Resultados de las encuestas 

 

 

  

Figura 10 Disposición para los nuevos cambios 

Análisis  

De acuerdo a los resultados, se refleja que el 75% de los colaboradores de Tanter S.A. 

están totalmente de acuerdo a los cambios y el 25% expresaron que están de acuerdo a los 

nuevos cambios. Lo que da como resultado que los colaboradores existen una plena 

disposición para mejorar la empresa.   
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Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo
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9.  ¿Cuáles son los tipos de incentivos actuales que tiene Tanter S.A.?  
 

Tabla 13.  

Tipos de Incentivos actuales 

Opciones Frecuencia % 

Bonos de cumplimiento 0 0% 

Sorteos 0 0% 

Mejor empleado del mes 0 0% 

Ninguno 8 100% 

Total 8 100% 

Nota: Resultados de las encuestas 

 

 
 

Figura 11 Tipo de incentivos actuales en Tanter S.A. 

Análisis 

De acuerdo a los resultados, se refleja que el 100% de los colaboradores de Tanter S.A. 

manifestaron que no existe algún tipo de incentivo. Estos resultados expresan que los 

colaboradores no están siendo incentivados, lo que podría llevar a un bajo rendimiento de los 

trabajadores y de la rentabilidad de la empresa.  
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10. ¿Qué haría usted para que la empresa aumente el rendimiento operativo? 

 

Tabla 14.  

Aumente el rendimiento operativo 

Opciones Frecuencia % 

Realizar capacitaciones 5 75% 

Comprar equipos modernos             2      25% 

Que se realice control 0 0% 

Otros 0 0% 

Total 8 100% 

Nota: Resultados de las encuestas 

 

 
 

 

Figura 12 Aumento del rendimiento operativo 

Análisis  

Con el propósito de determinar la forma en que los empleados pueden mejorar el 

rendimiento operativo, el 75% de los colaboradores expresaron que se debe realizar 

capacitaciones y el 25% manifiestan que con la compra de equipos pueden mejorar su 

rendimiento. Se concluye que el personal desea estar más capacitado y contar con equipos 

modernos para aumentar su rendimiento.  
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1 Realizar capacitaciones

2 Comprar equipos
modernos

3 Que se realice control

4 Otros
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Se realizó una entrevista al Gerente General de la empresa Tanter S.A. Ec Ingrid Rosales, 

quien desde el 2015 ejerce este cargo. 

Entrevista al Gerente General de Tanter S.A. 

1.  ¿Cuáles son las limitaciones principales que tiene Tanter S.A. en la actualidad y que 

impiden su crecimiento?  

R. La competencia, ya que los concesionarios de vehículos actualmente persuaden a los 

clientes a realizar sus mantenimientos y reparaciones en sus instalaciones,  porque de no 

hacerlo retiran la garantía de los mismos, bajo esta política de trabajo el cliente se ve obligado 

a recurrir a sus servicios. 

2.  ¿Qué acciones ha implementado para contrarrestar las limitaciones que tiene 

Tanter S.A?  

R. La información, nos manejamos de manera transparente siempre prestos a dar detalle de 

los porqués, nuestro taller es abierto lo que permite al propietario del vehículo acercarse y 

aclarar sus dudas e inclusive ver el trabajo que se realiza;  esto nos permite ir desmintiendo 

ideas y publicidad que buscan confundir a los clientes;  de esta forma nos hemos ganado su 

confianza y por esta razón nos recomiendan.  

 3. ¿Qué tipo de lineamientos organizacionales sigue Tanter S.A. (visión, misión, 

organigrama, valores, etc.) y por qué? 

R. Talleres Awa  es un taller con 38 años de existencia se ha mantenido en el tiempo debido  

a que su principal misión es servir a nuestros clientes y encontrar soluciones donde otros ya 

han desistido, así nos identifican quienes están en el mercado. Nuestra visión es seguir 

manteniéndonos en el mercado prestando nuestros servicios de la misma manera en que lo 

hemos hecho a lo largo de todos estos años, con responsabilidad, amabilidad, respeto y 

eficiencia.  
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4. ¿Considera importante estructurar apropiadamente la gestión administrativa de las 

microempresas especialmente las automotrices? ¿Por qué?  

R. Siempre es importante mantener un plan de trabajo estructurado, la gestión administrativa 

nos permite ir dando cumplimiento a nuestros objetivos, obligaciones y demás tareas, las 

microempresas en general incluyendo las del sector automotriz no son la excepción, por lo que 

requieren un manejo administrativo bien planteado y consecuente con sus aspiraciones futuras.  

5. ¿En qué aspecto debería basarse una microempresa automotriz para cultivar el 

potencial que tiene los servicios en el área automotriz? 

R. En la innovación la industria automotriz se reinventa año a año, lo cual debería ser una 

forma de permitirnos ampliar la gama de servicios que prestamos, por ejemplo actualmente 

existen vehículos a gasolina, híbridos, eléctricos.  Si nos actualizamos el potencial de seguir 

adelante es muy alto.  

6. ¿Qué factores miden el desempeño a sus empleados?  

Honestamente mi personal forma parte de la empresa entre diez y doce años, supongo que 

conocer su manera de trabajar desde hace tanto tiempo no nos da pie o nos ha apartado de este 

tipo de control. 

7. ¿Qué estrategias ha realizado para mejorar el rendimiento operativo? 

Realmente, no se ha realizado ninguna estrategia para mejorar el rendimiento  

Conclusión de la entrevista al Gerente General 

De acuerdo a la entrevista realizada, El Gerente General manifiesta la suposición de las 

tareas encomendadas porque cuenta con un personal antiguo  con más de diez año en la 

empresa. Por otro lado menciona que tienen valores que los caracterizan por sus trabajos 

honestos y transparentes, lo que ha permitido la confianza a su clientela.  

Su fuerte competencia son las concesionarias por el enganche estratégico en el servicio por 

la garantía del vehículo, pero que con su trabajo de calidad han permitido desmentir este tipo 



41 

 

de estrategia y cuidar sus clientes. Y, actualmente la empresa no tiene estrategias para 

mejorar el rendimiento operativo.  

Por otro lado, se realizó la entrevista de un experto Automotriz, el Ing Wellington del 

Rosario, tiene una experiencia de 25 años como jefe de taller en diferentes empresas.   

Entrevista a experto en Servicio Automotriz 

Entrevistado: Ing. Wellington del Rosario Ponce 

Cargo: Jefe de Laboratorio Torque-Lab 

1. ¿En su opinión, que problemas son los que generalmente presentan las 

microempresas de servicio automotriz?  

a) Falta de estructura organizacional. 

b) Falta de administración por resultados. 

c) Falta de capacitación en las áreas de servicio al cliente y en las áreas técnicas. 

2. ¿Qué gestiones recomendaría usted para que las microempresas de servicio 

automotriz registren un crecimiento sostenido?  

a) Definir la estructura organizacional acorde a las exigencias del medio. 

b) Implementar el sistema de administración por resultados. Considerando como pilares 

fundamentales a la dirección técnica comprometida con la seguridad y protección del medio 

ambiente. Otro pilar fundamental para el logro de las metas de la empresa es la gestión de 

venta de servicios y productos. 

c) Capacitación continua en el área administrativa, financiera, técnica, servicio al cliente, 

ventas, seguridad y cuidado del medio ambiente. 

d)  Equipamiento de los talleres con herramientas y equipos de diagnóstico actualizados. 
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   3. ¿Cuáles son las principales limitaciones que tienen las microempresas de servicio 

automotriz?  

a) La mayor limitante es la falta de personal técnico calificado, comprometido con el 

objetivo de brindar un buen servicio económico, eficaz y seguro. 

b) Capital para equipamiento con tecnología de punta. 

c) Capital de trabajo para ofrecer crédito a empresas que disponen de flotas de vehículos. 

4. ¿Considera importante  que la microempresa de servicio automotriz  debe 

manejar adecuadamente los procesos administrativos? ¿Por qué?  

R. La gestión administrativa es fundamental en todo emprendimiento, ya sea pequeño, 

mediano o grande. Esto es la administración optima de los recursos humanos, físicos, 

técnicos y financieros que garantizan el éxito de las empresas.   

5. ¿En qué aspecto debería fortalecer una microempresa de servicio automotriz sus  

limitaciones y recursos para aprovechar el potencial que tiene la industria?  

a) En la tasa de crecimiento del parque automotriz. 

b) En la insatisfacción de los clientes que acuden a las concesionarias. 

Análisis de la entrevista a experto en Servicio Automotriz 

De acuerdo a la entrevista realizada al experto en servicio automotriz, este sector tiene 

crecimiento pero es necesario que las microempresas estén bien estructuradas, organizadas y 

que su personal esté capacitado constantemente, teniendo los equipos actualizados para 

ofrecer servicios eficaces y diagnósticos precisos a buen precio. 

Por último, se realizó una entrevista a un experto en el área organizacional, al Ing. Edison 

Espinoza Alcívar,  docente de la Universidad de Guayaquil hace cinco años y quien tiene 

experiencia en el área administrativa en diferentes empresas por más de quince años. 
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Entrevista a un experto en el área organizacional  

Entrevistado: Ing. Edison Espinoza Alcívar 

Cargo: Docente de la Universidad de Guayaquil 

1. ¿En su opinión, qué importancia tiene los lineamientos organizacionales en una 

microempresa?  

 En una organización, cualquiera que sea su tamaño, es necesario plantear los parámetros 

sobre los cuales va a operar, con la finalidad de garantizar su sostenibilidad y sustentabilidad 

en el tiempo. Estos parámetros o lineamientos organizacionales deben representar la 

estructura administrativa de la empresa. También se debe considerar la flexibilidad de estos 

lineamientos debido a la naturaleza cambiante del entorno para que permita hacer cambios 

estructurales con el objetivo de mejorar continuamente. Por ejemplo, inicialmente se puede 

establecer un organigrama funcional de tres niveles: gerencial, supervisión y operativo, pero 

como parte de la mejora continua y establecimiento de sistemas de calidad la parte de 

supervisión se suprime, transformando el organigrama a dos niveles de jerarquía. 

2. ¿Cuáles son los problemas que puede tener una organización al no exponer o 

comunicar la misión, visión, objetivos y demás componentes de la estructura 

organizacional?  

 Cuando una organización carece de buena comunicación interna y se evidencia una 

ausencia de socialización de la misión, visión, objetivos y de estructura organizacional, el 

personal puede experimentar confusión y falta de liderazgo percibiendo la falta de control en 

los procesos. El control como uno de los componentes del proceso administrativo permite 

saber si los parámetros establecidos por la dirección se están cumpliendo, para esto es 

necesario comunicar los objetivos de la empresa sino también los criterios por los cuales 

serán evaluados. 
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3. ¿Qué medidas pueden implementar en una microempresa automotriz que tiene 

una incorrecta gestión administrativa?  

Primero se debe realizar un análisis de la situación actual de la empresa, y con base en la 

información obtenida, determinar qué correctivos se pueden aplicar y su respectivo costo. Es 

importante considerar el compromiso que tenga principalmente la gerencia de la empresa y 

luego los trabajadores, ya que, sin este requisito, cualquier estrategia de mejora sería en vano. 

4. ¿Cómo se podría evidenciar la existencia de liderazgo?   

 El liderazgo en una organización se evidencia con la toma de decisiones, las personas 

toman decisiones con base en su experiencia y conocimiento del tema lo que permite dirigir 

con seguridad. 

 5. ¿Con qué frecuencia se podría capacitar al personal de una microempresa 

automotriz? ¿Por qué? 

La capacitación depende de las necesidades que se vayan evidenciando a través del 

control, en el caso de una microempresa automotriz, se debería capacitar al personal como 

mínimo cada año en temas de actualización de conocimientos o de atención al cliente, pero 

esto depende de las necesidades y del presupuesto destinado a ello. La capacitación permite a 

la empresa garantizar al cliente que el trabajo realizado es confiable. 

Análisis 

En la entrevista realizada al experto en el área de organización, manifiesta la importancia 

de tener los lineamientos organizacionales sin importar su tamaño porque ayuda en sus 

sostenibilidad y debe ser flexible de acuerdo a las necesidades. Es tal la importación de la 

exposición de la misión y visión de la organización que conlleva a la falta de control y fallos 

en los procesos. La importancia de las capacitaciones de acuerdo a sus necesidades y 

presupuesto, estas permitirán un trabajo garantizado y confiable para la clientela.  
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Presentación de Resultado de la Lista de Control 

Tabla 15.  

Lista de Control 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

LISTA DE CONTROL 
FACTORES DIAGNOSTICADOS MARQUE UNA X 

SI NO 

1. ¿Tiene organigrama Tanter S.A.?  x 

2. ¿Cuenta Tanter S.A. con lineamientos organizacionales: misión, 

visión, objetivos organizacionales y valores empresariales? 

 x 

3. ¿Tanter S.A. tiene un sistema de control interno?  x 

4. ¿Tienen procedimientos definidos documentados?  x 

5. ¿Se han determinado cargos y funciones para cada puesto por 

escrito? 

 x 

6. ¿Se realizan nuevas estrategias de marketing?  x 

7. ¿Realizan  algún tipo de compensación o motivación por buen 

desempeño de la productividad? 

 x 

8. ¿Se ejecutan evaluaciones  de desempeño periódicamente?  x 

9. ¿Existe alianzas estratégicas con otras empresas del sector 

automotriz? 

 x 

10. ¿Se efectúan estudios de mercado para identificar los  

cambios de la competencia y gustos de clientes? 

x  

11. ¿Tanter S.A. cuenta un sistema contable para el registro de 

cuentas? 

x  

12. ¿Tanter S.A. demuestra la  predisposición al cambio para mejoras 

organizacionales? 

x  

 

Interpretación de resultados del diagnóstico 

De acuerdo a la encuesta, entrevistas y observación directa se puede concretar que la 

empresa Tanter S.A. no cuenta con los lineamientos organizacionales y que sus colaboradores 

no se les han expuesto de manera clara la misión, visión y los objetivos organizacionales. 
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Trabajan sin meta, sin llegar a un objetivo los operarios. A pesar de que su personal en un 

90% posee una antigüedad mayor a los 10 años, sus procedimientos presentan fallos porque 

no se les recuerda sus funciones, lo sobreentiende o no cumple en su totalidad la 

responsabilidad o tarea encomendada. Además, no se realiza ningún tipo evaluación de 

desempeño para mejoras al personal, y no cuenta con alguna compensación o motivación a 

sus colaboradores. Las órdenes son recibidas de manera verbal y cuando fueron contratados 

no se les entregó su manual de funciones tan solo una breve explicación de su trabajo. 

La industria automotriz va innovando con carros híbridos, eléctricos pero no todo el 

personal está siendo capacitado para la llegada de estos trabajos. 

Mantienen contacto con sus clientes por medio de las redes sociales: Facebook, Instagram, 

WhatsApp pero no es de manera continua, además no cuentan con estrategias para captación 

de nuevos clientes, y los nuevos que llegan son referidos. 
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Capitulo IV 

La Propuesta 

Generalidades de la propuesta 

Descripción 

Con base en el análisis realizado a la empresa, se presenta la propuesta que ayudará a 

mejorar el rendimiento operativo y la rentabilidad. Por lo tanto, se plantea las siguientes 

actividades: 

 Establecer lineamientos organizacionales 

 Diseñar un manual de funciones   

 Diseñar un manual de procedimientos 

Objetivos 

Los objetivos con los que mejorará en los procesos administrativos de la empresa 

Tanter S.A. son los siguientes:  

 Establecer los lineamientos organizacionales que sirvan como referencia para alcanzar 

las metas por parte de los dirigentes y de sus colaboradores internos.  

 Definir una estructura organizacional apropiada para Tanter S.A. 

 Diseñar el manual de funciones 

 Diseñar un manual de procedimientos.  

Desarrollo de la propuesta 

Establecer los lineamientos organizacionales 

Objetivos Organizacionales 

 Efectuar una gestión administrativa eficaz que permita el crecimiento firme y 

sostenido de la empresa Tanter S.A. a través del tiempo. 

 Alcanzar una mejor organización y control de los procesos administrativos y 

operativos  
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 Aumentar las ventas. 

 Disminuir los costos de venta 

Valores 

 Responsabilidad: En cada trabajo que se realiza y asumiendo las consecuencias de las 

acciones que se desarrollen. Además, el cumplimiento con las disposiciones legales, 

morales y éticas. 

 Amabilidad: Mostrando cortesía a cada uno de nuestros clientes, proveedores y 

colaboradores. 

 Respeto: Hacia las personas y de  los objetos que quedan en cada vehículo. 

 Eficiencia: En el servicio realizado en las diferentes áreas de la empresa. 

Estructura Jerárquica 

Tanter S.A. necesita tener definido su estructura jerárquica para así evitar confusiones 

de orden de mando, por lo que se plantea la siguiente estructura organizacional, como 

resultado del estudio realizado, con el propósito de establecer correctamente los cargos, 

requisitos y funciones de cada puesto de trabajo 

  

Gerente 
General   

 

     
 

 

 

Jefe de Taller 

 

Contador 
General 

    

 

Asistente Servicios 
Atención al cliente  

Mecánicos 

 

Asistente 
Contable 

 

      

Mensajero 

    

Figura 13. Organigrama propuesto  
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Manual de Funciones 
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Tabla 16.  

Manual de Funciones 

 

  

 

 

 

TANTER S.A. 

MANUAL DE 

FUNCIONES 

Fecha: Feb 10,2020 

Página: 1 

Versión: 001 

Introducción…………………… .……………………………………………3 

Objetivo General……………………………………………………….………… .3 

Gerencia General………………………………………………………………....4 

Perfil de cargo……………………………………………………………………...4 

Funciones de cargo………………………………………………………………...4 

Contador………………………………………………………………..................5 

Perfil de cargo……………………………………………………………………...5 

Funciones de cargo………………………………………………………………...5 

Asistente Contable……………………………………………………..................6 

Perfil de cargo……………………………………………………………………...6 

Funciones de cargo………………………………………………………………...6 

Jefe de Taller……………………………………………………………………...7 

Perfil de cargo……………………………………………………………………...7 

Funciones de cargo………………………………………………………………...7 

Mecánico…………………………………………………………………………..8 

Perfil de cargo……………………………………………………………………...8 

Funciones de cargo………………………………………………………………...8 

Asistente de Servicio al Cliente……………………… …..……………………   9 

Perfil de cargo……………………………………………………………………...9 

Funciones de cargo………………………………………………………………...9 

Mensajero……………………………………………………………………........10  

Perfil de cargo…………………………………………………………………….. 10 

Funciones de cargo………………………………………………………………...10 

Elaborado por: 

Macías Ramos Lupe 

Revisado por: 

Gerencia 

Aprobado por: 

Gerencia 
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Tabla 17.  

Manual de Funciones 

 

 

 

TANTER S.A. 

MANUAL DE 

FUNCIONES 

Fecha: Feb 10,2020 

Página: 3 

Versión: 001 

  

 Introducción 

El manual de funciones es una herramienta de trabajo que permite la  

descripción de funciones y perfiles de los colaboradores de Tanter S.A. 

 El presente manual permitirá tener bajo control las actividades del personal de 

Tanter S.A., promoviendo el orden, división del trabajo y marcando las 

responsabilidades de acuerdo a su cargo lo que permitirá a una apropiada toma de 

decisiones diarias. 

 

Objetivo General 

Este manual de funciones fue diseñado con el propósito de tener por escrito de 

manera clara y comprensible la descripción de cargo de acorde al puesto de trabajo, 

nivel jerárquico- funcional del taller y reducir conflictos en cada área de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 

Macías Ramos Lupe 

Revisado por: 

Gerencia 

Aprobado por: 

Gerencia 
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Tabla 18.  

Manual de Funciones Gerente 

 

 

 

TANTER S.A. 

MANUAL DE 

FUNCIONES 

Fecha: Feb 10,2020 

Página: 4 

Versión: 001 

Cargo: Gerente General 

Área: Gerencia 

Perfil de Cargo 

Educación 

Título de Ingeniero Comercial o carreras administrativas afines 

Edad 

35-55 años 

Formación  

Conocimientos en elaboración  y evaluación de proyectos, planificación, 

Gestión administrativa. 

Habilidades 

Liderazgo, Tomar decisiones, Trabajo en equipo, Calidad de trabajo 

Funciones del Cargo 

1. Ejercer la representación legal de la empresa 

2. Ordenar, dirigir, controlar y planificar las actividades de la empresa 

3. Elegir el personal, asignar sueldos, evaluar el desempeño. 

4. Realizar informes anuales sobre las actividades del periodo.  

5. Elabora anualmente el presupuesto de ingresos y gastos de la empresa. 

6. Prepara planes, programas y proyectos que permitan a la empresa cumplir sus 

objetivos.  

7. Delegar las funciones y entregar copia del manual de funciones, procesos y 

reglamento. 

Elaborado por: 

Macías Ramos Lupe 

Revisado por: 

Gerencia 

Aprobado por: 

Gerencia 
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Tabla 19. 

Manual de Funciones de Contador 

 
 

 

TANTER S.A. 

MANUAL DE 

FUNCIONES 

Fecha: Feb 10, 2020 

Página: 5 

Versión: 001 

Cargo: Contador General 

Área: Contabilidad 

Jefe Inmediato: Gerente General 

Cargo que le reporta: Asistente Contable 

Perfil de Cargo 

Educación 

Título de Contador Público Autorizado  

Edad 

35-55 años 

Formación  

Conocimientos en finanzas, contables, tributarios y administrativos. 

Habilidades 

Respeto de normas, leyes e información financiera.  Liderazgo, toma de decisiones, 

relaciones interpersonales, trabajo en equipo, confiabilidad, razonamiento lógico. 

Experiencia 

Un año de experiencia en cargo similar 

Funciones del Cargo 

1. Chequeo de los procesos contables de la empresa 

2. Generar estados financieros, en el  plazo establecido por los organismos de control. 

3. Cumplir con los requerimientos, aspectos contables y tributarios 

4. Realizar las declaraciones mensuales del IVA, Retención en la Fuente y Anexos 

 

5. Asistir a capacitaciones para la actualización de conocimientos. 

Elaborado por: 

Macías Ramos Lupe 

Revisado por: 

Gerencia 

Aprobado por: 

Gerencia 
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Tabla 20.  

Manual de Funciones del Asistente Contable 

 
 

 

TANTER S.A. 

MANUAL DE 

FUNCIONES 

Fecha: Feb 10, 2020 

Página: 5 

Versión: 001 

Cargo: Asistente Contable 

Área: Contabilidad 

Jefe Inmediato: Contador General 

Perfil de Cargo 

Educación 

Estudios culminados en C.P.A o Ing. Comercial  

Edad 

25-35 años 

Formación  

Conocimientos en finanzas, contables, tributarios y administrativos. 

Habilidades 

Respeto de normas, leyes e información financiera.  Liderazgo, toma de decisiones, 

relaciones interpersonales, trabajo en equipo, confiabilidad, razonamiento lógico. 

Experiencia 

Un año de experiencia en cargo similar 

Funciones del Cargo 

1. Pago de nómina, control del personal. 

2. Emisión de cheques, pago proveedores, registro de ingreso de dinero. 

3. Arqueo de Caja  

4. Conciliación Bancaria 

5. Inventario Anual  

6. Preparación de los Anexos Efectuar procesos contables de la empresa 

Elaborado por: 

Macías Ramos Lupe 

Revisado por: 

Gerencia 

Aprobado por: 

Gerencia 
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Tabla 21.  

Manual de funciones Jefe de taller automotriz 

 

 

 

TANTER S.A. 

MANUAL DE FUNCIONES 

Fecha: Feb 10,2020 

Página: 7 

Versión: 001 

Cargo: Jefe de Taller  Automotriz 

Área: Mecánica 

Jefe Inmediato: Gerente General 

Cargo que le reporta: Mecánicos 

Perfil de Cargo 

Educación 

Título de Ingeniero en Mecánica Automotriz 

Edad 

35-55 años 

Formación  

Conocimientos actualizados de mecánica en general 

Habilidades 

Liderazgo, Tomar decisiones,  Inspeccionar, Redactar informes técnicos. 

Experiencia 

Un año de experiencia como jefe de taller 

Funciones del Cargo 

1. Planifica y coordina el trabajo a realizarse  

1. Designar al técnico para el trabajo en el vehículo 

2. Autoriza y controla el mantenimiento y reparación de equipos  

3. Evalúa e inspecciona el uso, salida y entrada de materiales, herramientas, 

repuestos. 

4. Participa en la realización de los trabajos y resuelve problemas mecánicos que el 

personal no esté en capacidad de solucionar.  

5. Aprueba el trabajo realizado por los mecánicos con la ayuda del Check List. 

6. Realiza prueba de ruta del vehículo a entregar o a diagnosticar 

7. Práctica con las normas y procedimientos de seguridad. 

8. Realiza y presenta los reportes estadísticos referentes a aspectos de su competencia. 

9. Conserva en orden equipo y sitio de trabajo, informando cualquier anomalía. 

10. Mantiene reuniones con su equipo de trabajo, motiva e incentiva al trabajo en 

equipo. 

Elaborado por: 

Macías Ramos Lupe 

Revisado por: 

Gerencia 

Aprobado por: 

Gerencia 
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Tabla 22. 

Manual de funciones de Mecánico Automotriz 

 

 

 

TANTER S.A. 

MANUAL DE FUNCIONES 

Fecha: Feb 10,2020 

Página: 8 

Versión: 001 

Cargo: Mecánico  Automotriz 

Área: Mecánica 

Jefe Inmediato: Jefe de Taller 

Perfil de Cargo 

Educación 

Título de Mecánico Automotriz 

Edad:  

25-45 años 

Formación  

Conocimientos de mecánica en general 

Habilidades 

Trabajo en equipo, relaciones interpersonales, comunicación laboral, manejo de la 

computadora 

Experiencia 

Un año de experiencia en el área mecánica 

Funciones del Cargo 

1. Colocar el protector a vehículo que se le designa, esto es: protector de asientos, 

volante y guardafangos 

2. Leer detenidamente la orden de trabajo y realizar el mantenimiento y/o reparación 

según lo indicado 

3. Informar toda novedad que se presente en vehículo, sea esto daño ocasionado o 

daño oculto  

4. Limpieza del área designado antes y después de trabajar.  

5. Examinar cuidadosamente y comprobar el repuesto que será necesario reemplazar 

6. Solicitar en Bodega os repuestos 

7. Realizar las medidas y procedimientos de seguridad aplicables al ejecutar las 

reparaciones: 

Elaborado por: 

Macías Ramos Lupe 

Revisado por: 

Gerencia 

Aprobado por: 

Gerencia 
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Tabla 23.  

Manual de Funciones Servicio al Cliente 

 

 

 

TANTER S.A. 

MANUAL DE FUNCIONES 

Fecha: Feb 10,2020 

Página: 9 

Versión: 001 

Cargo: Asistente de Servicio al Cliente 

Área: Administrativa 

Jefe Inmediato: Gerente General 

Cargo quien le reporta: Mensajero 

Perfil de Cargo 

Educación 

Estudios culminados en Administración de Empresas, Ing. Comercial o afines 

Edad: 

25-45 años 

Formación  

Buenas relaciones interpersonales, Conocimientos de nivel medio de herramientas de 

Office, Internet, Redes Sociales. 

Habilidades 

Resolución de conflictos, trabajo en equipo, comunicación laboral 

Experiencia 

Un año de experiencia en el área servicio al cliente 

Funciones del Cargo 

1. Asistir y guiar a los clientes, llenar la orden de trabajo del vehículo detallando los 

problemas y realizar  inventario de las pertenencias que quedan con una atención ágil y 

eficiente. 

2. Realizar el seguimiento a las órdenes de trabajo recibidas. 

3. Comunicar al cliente sobre los trabajos a realizar en el vehículo, solicitando la 

autorización  para la adquisición de repuestos, solicitar el anticipo si fuere el caso. 

4. Realizar los procesos administrativos internos que corresponden al servicio de taller: 

cobro, facturación, ingreso de facturas. 

5. Control de bodega: Ingreso y despacho 

Elaborado por: 

Macías Ramos Lupe 

Revisado por: 

Gerencia 

Aprobado por: 

Gerencia 
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Tabla 24.  

Manual de Funciones del Mensajero en Tanter S.A. 

 

 

 

TANTER S.A. 

MANUAL DE FUNCIONES 

Fecha: Feb 10,2020 

Página: 10 

Versión: 001 

Cargo: Mensajero 

Área: Administrativa 

Jefe Inmediato: Servicio al cliente 

Perfil de Cargo 

Educación 

Título de Bachiller  

Edad:  

25-55 años 

Formación  

Buenas relaciones interpersonales. Conocimientos de nivel básico de herramientas de 

Office, Internet y Redes Sociales. 

Habilidades 

Trabajo en equipo, comunicación laboral, organizado y proactivo. 

Experiencia 

Un año de experiencia en labores administrativas. 

Funciones del Cargo 

1. Abrir y cerrar el local. 

2. Realiza limpieza del taller y de las oficinas administrativas. 

3. Realiza la compra de repuestos. 

4. Efectúa los trámites bancarios. 

5. Realizar cobranzas o entrega de documentos 

 

Elaborado por: 

Macías Ramos Lupe 

Revisado por: 

Gerencia 

Aprobado por: 

Gerencia 
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Manual de  Procedimientos 
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Tabla 25.  

Procedimiento de nomina 

 

 

 

TANTER S.A. 

MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS 

Fecha: Feb 10,2020 

Página: 1 

Versión: 001 

Proceso Nomina 

Área: Contabilidad 

Responsable Asistente Contable 

No Procedimiento Responsable 

1. Revisa los anticipos realizado o si existen 

préstamos a la empresa o al seguro social 

Asistente Contable 

2. Elaboración de la nomina  Asistente Contable 

3.  Solicita autorización  Contador General 

4. Emite cheque y firma Gerente General 

Fin del proceso 
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Figura 14 Flujograma del proceso de nómina 
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Tabla 26.  

Procedimiento  de compra de repuesto 

 

 

 

TANTER S.A. 

MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS 

Fecha: Feb 10,2020 

Página: 2 

Versión: 001 

Proceso Compras de repuestos 

Área: Administrativa 

Responsable Asistente de Atención al cliente 

No Procedimiento Responsable 

1. Reconocimiento de la necesidad de 

adquirir el repuesto 

Jefe de Taller 

2. Realizar  las proformas Asistente de Atención al 

cliente 

3.  Se verifica si tiene crédito con el 

proveedor 

Asistente Contable 

4. Si no se tiene crédito, se emite un cheque  Asistente Contable 

5. Si se mantiene crédito con el proveedor, se 

emite una orden de pedido 

Asistente de Atención al 

cliente 

6. Se solicita el pedido al proveedor Asistente de Atención al 

cliente 

7. Llegada de pedido a bodega Asistente de Atención al 

cliente 

Fin del proceso 
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Figura 15 Flujograma del proceso de compras de Tanter S.A.   
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Tabla 27.  

Procedimiento de ingreso de mercadería 

 
 

 

TANTER S.A. 

MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS 

Fecha: Feb 10,2020 

Página: 3 

Versión: 001 

Proceso Ingreso de mercadería  

Área: Administrativa 

Responsable Asistente de Atención al cliente 

No Procedimiento Responsable 

1. Ingreso a Bodega de la mercadería  Asistente de Atención al 

cliente  

2. Chequeo del producto si está en perfectas 

condiciones y corresponde a lo solicitado 

Asistente de Atención al 

cliente 

3.  Chequeo del producto si corresponde a lo 

solicitado 

Jefe de Taller 

4. Si el producto no corresponde se solicita 

una devolución 

Asistente de Atención al 

Cliente 

5. Se emite una Nota de crédito y retira 

mercadería  

Proveedor 

6. Si el producto está correcto, se ingresa al 

sistema de bodega 

Asistente de Atención al 

cliente 

Fin del proceso 
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Figura 16 Flujograma del  proceso de ingreso de mercadería a bodega Tanter S. A. 
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Tabla 28.  

Procedimiento de Cuentas por cobrar 

 

 

 

TANTER S.A. 

MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS 

Fecha: Feb 10,2020 

Página: 4 

Versión: 001 

Proceso Cuentas por Cobrar  

Área: Administrativa 

Responsable Asistente de Atención al cliente 

No Procedimiento Responsable 

1. Impresión de cartera de clientes  Asistente Contable  

2. Se llama al cliente al celular o al teléfono 

convencional  

Asistente de Atención al 

cliente 

3.  Se realiza el convenio de pago Asistente de Atención al 

cliente 

4. Se envía a retirar el pago con el sello de la 

empresa 

Mensajero 

5. Se vuelve a llamar al cliente para acordar 

día de pago  

Asistente de Atención al 

cliente 

6. Se contabiliza el ingreso a caja  Asistente Contable 

Fin del proceso 
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Figura 17 Flujograma del proceso de cobranza de Tanter S.A.  

 

Impresión de 
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Tabla 29.  

Procedimiento de Cuentas por pagar 

 

 

 

TANTER S.A. 

MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS 

Fecha: Feb 10,2020 

Página: 5 

Versión: 001 

Proceso Cuentas por Pagar 

Área: Contable 

Responsable Asistente de Contabilidad 

No Procedimiento Responsable 

1. Impresión de listado de proveedores Asistente Contable  

2. Revisar tiempo de vencimiento   Asistente Contable 

3.  Autorización para Emisión de Cheque Contador General 

4. Se contabiliza. Asistente Contable 

5. Se solicita firma Gerente General 

6. Entrega de cheque los días viernes de 

14:00-17:00  

Asistente Contable 

Fin del proceso 
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Figura 18 Flujograma del Proceso de Cuentas por Pagar   
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Tabla 30. 

Procedimiento del Ingreso y entrega de vehículos 

 

 

 

TANTER S.A. 

MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS 

Fecha: Feb 10,2020 

Página: 6 

Versión: 001 

Proceso Ingreso y entrega de vehículos 

Área: Administrativa 

Responsable Asistente de Atención al Cliente 

No Procedimiento Responsable 

1. Ingresa vehículo y se emite una orden de 

trabajo 

Asistente de Atención al 

cliente 

2. Realizar prueba de fallo de vehículo Jefe de Taller 

3.  Solicitar taxi al cliente Asistente de Atención al 

cliente 

4. Asignación de técnico Jefe de taller 

5. Diagnóstico del vehículo Jefe de taller con Mecánico 

6. Reparación del vehículo Mecánico 

7. Check List del vehículo Jefe de taller 

8. Prueba de ruta Jefe de Taller 

9. Llama al cliente y entrega el vehículo Asistente de Atención al 

cliente 

Fin del proceso 
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Figura 19 Flujograma del Proceso de ingreso y entrega de vehículo  
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Propuesta de Check List 20 puntos 

Para verificar el rendimiento operativo, mejorar la calidad de trabajo, evitar reclamos 

de clientes y descuidos de ciertos detalles indispensables antes de entregar un vehículo, se 

propone para el jefe de taller con el mecánico asignado, realizar el Check List del vehículo 

antes de hacer la prueba de ruta. Este Check List de 20 puntos garantiza el trabajo 

realizado en su totalidad y de presentarse algún arreglo no concerniente a lo que ingresó o 

que no se presupuestó, éste será comunicado al cliente para así programar futuros arreglos 

y dar seguridad de que el trabajo fue realizado correctamente.   
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Tabla 31.  

Propuesta de Check List 20 puntos 

 Check List 

Entrega de Vehículo 

Fecha: Orden de trabajo: Marque con una X 

ÍTEM SI NO 

1. Nivel de aceite de motor   

2. Nivel de aceite de la caja   

3. Nivel de aceite hidráulico   

4. Filtro de aire   

5. Filtro de combustible   

6. Filtro de aire acondicionado   

7. Nivel de refrigerante   

8. Nivel del líquido de frenos   

9. Chequeo de batería   

10. Nivel de agua de limpiaparabrisas   

11. Plumas limpiaparabrisas   

12. Presión de las llantas    

13. Pastillas de Frenos   

14. Estanqueidad amortiguadores   

15. Tapa de radiador   

16. Estado de las llantas y caducidad   

17. Inspección de bandas externas   

18. Embrague   

19. Luces delanteras, posteriores, parqueo, neblineros   

20. Bocina   

Observaciones: 

 

 

 

Realizado por:  
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Análisis Financiero 

La aplicación de indicadores financieros ayudará a analizar la realidad y desempeño 

financiero de la empresa Tanter S.A. y a tener un mejor conocimiento de su situación y 

utilización de recursos para establecer conclusiones y determinar las recomendaciones 

correspondientes, así como los posibles efectos de la implementación de un manual de 

funciones.  

Tabla 32.  

Tabla de Indicadores de Liquidez 

 

Indicadores de Liquidez   2017 2018 

         

Razón circulante = Activo Circulante = 1,65   1,77 

 Pasivo Circulante    
Que por cada dólar de deuda en el corto plazo, la empresa cuenta con $1,65 y $1,77 

respectivamente. 

         

         
Activo Circulante - 

Inventario 
= 

  
0,43 

 

 0,23 

 Pasivo Circulante        

Por cada dólar de deuda a corto plazo, la empresa cuenta con 0,43 

ctvs. y 0,23ctvs de dólar sin necesidad de recurrir al inventario. 
   

Elaborado por: Lupe Macías Ramos 
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Tabla 33.  

Tabla de Indicadores de Rentabilidad 

 

Indicadores de rentabilidad       2017     2018 

      
 

  
Margen de Utilidad = Utilidad Neta =   0,81%   2,32% 

 Ventas Netas     
 

  
Es el porcentaje de ganancia con relación a las ventas netas del 2017 y 2018.   

      
 

  
Rendimiento sobre el capital contable = Utilidad Neta =   1,25%  

 4,33% 

 

Capital 

Contable     

 

  

Para el año 2017 y 2018 se obtuvo una rentabilidad del 1.25%  y 4,33%  sobre el 

capital contable lo que esto indica que no se está utilizando de manera óptima. 
 

  
 Elaborado por: Lupe Macías Ramos  
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Tabla 34.  

Estado de Situación Financiera 

TANTER S.A. 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

Al 31 de diciembre  del 2017 y 2018 

Expresado en dólares americanos 

   Variación 

31-dic-18 31-dic-17 Absoluta Relativa 

ACTIVOS     
Caja y Bancos  $                1.257,54   $                 3.287,52   $           (2.029,98) -61,75% 

Cuentas por cobrar  $                8.869,81   $               37.255,00   $         (28.385,19) -76,19% 

Activos por impuestos corrientes  $              11.536,58   $                 9.427,85   $             2.108,73  22,37% 

Inventarios  $            147.092,03   $             139.930,00   $             7.162,03  5,12% 
 

    
  

TOTAL DE ACTIVO 

CIRCULANTE 

 $         168.755,96   $          189.900,37   $         (21.144,41) -11,13% 

     

Maquinaria, Equipo, Instalac  $              17.224,41   $               17.224,41   $                        -    0,00% 

Muebles y Enseres  $                2.103,59   $                 2.103,59   $                        -    0,00% 

Equipo de Computación  $                   418,89   $                    418,89   $                        -    0,00% 

Otras Propiedades  $                4.954,26  
 

 $             4.954,26  
 

(-) Depreciación Acumulada  $            (19.207,89)  $             (23.054,35)  $             3.846,46  -16,68% 

TOTAL DE ACTIVO FIJO  $             5.493,26   $             (3.307,46)  $             8.800,72  -

266,09% 

Activo No corriente 5.493,26  $                 4.954,26   $                539,00  10,88% 
     

TOTAL DE ACTIVO  $         174.249,22   $          191.547,17   $           17.297,95  -9,03% 

PASIVO Y CAPITAL 
    

     

Cuentas por pagar  $              89.869,18   $             108.428,59   $         (18.559,41) -17,12% 

Impuesto a la renta por pagar  $                   750,75   $                    209,91   $                540,84  257,65% 

Pasivos Corrientes por benef a 

los emp 

 $                4.744,81   $                 6.651,34   $           (1.906,53) -28,66% 

Otros Pasivos Corrientes    $                      34,60   $                (34,60) -

100,00% 

TOTAL PASIVO 

CIRCULANTE 

 $           95.364,74   $          115.324,44   $         (19.959,70) -17,31% 

     

TOTAL PASIVO  $           95.364,74   $          115.324,44   $         (19.959,70) -17,31% 
     

Capital suscrito  $                   800,00   $                    800,00   $                        -    0,00% 

Aporte de Socios, Accionistas  $              90.000,00   $               90.000,00   $                        -    0,00% 

Reservas  $                3.414,80   $                 2.670,59   $                744,21  27,87% 

Resultados acumulados  $            -15.330,32   $             -17.247,86   $             1.917,54  -11,12% 

TOTAL PATRIMONIO  $           78.884,48   $            76.222,73   $             2.661,75  3,49% 
     

TOTAL PASIVO Y 

PATRIMONIO 

 $         174.249,22   $          191.547,17   $         (17.297,95) -9,03% 
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Se presenta el Estado de Situación Financiera comparativo por los años 2017 y 2018. 

Las cuentas por cobrar han disminuido debido a que se redujo días de crédito y también se 

puede observar una disminución en sus pasivos en la Cuentas por Pagar, debido a que al 

reducir los días de cobros permite pagar a tiempo a los proveedores. 

 

Tabla 35.  

Estado de Resultados Integrales 2018-2017 

TANTER S.A. 

Estado de Resultados Integrales 

Al 31 de diciembre 2018-2017 

Expresado en dólares americanos 

     Variación 

31-dic-18   31-dic-17   Absoluta 

Ventas netas  $   146.903,33  100%  $   117.929,18  100%  $   28.974,15  

Costos de ventas  $     53.182,05  36,20%  $     30.374,56  25,76%  $   22.807,49  

UTILIDAD BRUTA  $  93.721,28  63,80%  $  87.554,62  74,24%  $     6.166,66  

      
Gastospor beneficios empl  $     71.659,10  48,78%  $     73.244,18  62,11%  $   (1.585,08) 

Gastos por depreciaciones  $       1.532,02  1,04%  $       1.532,03  1,30%  $          (0,01) 

        
UTILIDAD DE OPERACIÓN  $  20.530,16  13,98%  $  12.778,41  10,84%  $     7.751,75  

      
Gastos Financieros  $       1.141,13  0,78%  $       3.343,45  2,84%  $   (2.202,32) 

Otros gastos  $     15.374,32  10,47%  $       8.312,47  7,05%  $     7.061,85  

        
UTILIDAD ANTES DE 

IMPUESTO  $     4.014,71  2,73%  $    1.122,49  0,95%  $     2.892,22  

Participación trabajadores (15%)  $          602,21  0,41%  $          168,37  0,14%  $        433,83  

UTILIDAD NETA  $     3.412,50  2,32%  $        954,12  0,81%  $     2.458,39  

      

      
 

 

Se presenta el Estado de Resultados Integrales comparativo por los años 2018 y 2017. 

Las ventas han aumentado en el 2018 y el costo de venta también  aumentó al 36.20% en 

relación al 2017  del 25.76%. Si se mantiene el mismo porcentaje de costo de venta del 

2017 la empresa tuviera mayor rentabilidad.   
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Costo implementación de la propuesta 

Con la implementación del Manual de Funciones y de la Propuesta del Proceso de 

Ingreso y entrega de Vehículos, el costo de ventas se mantendría, provocando mayor 

rentabilidad.  

Tabla 36.  

Costo de Implementación de la propuesta 

Costo de Implementación de la Propuesta 

Impresión de Manuales de Funciones y 

procedimientos, carpetas, lapiceros y 

$150,00 

Archivadores con Manual de Funciones, 

procedimientos, 

 

Impresión de Afiches de la Visión y Misión, porta 

afiches acrílicos, rótulos en vidrio 

$200.00 

Alquiler de salón para socialización de propuesta $200,00 

Alquiler de equipo multimedia y audio $50,00 

Total $600,00 

 

Con la implementación de las actividades de la presente propuesta se espera mejorar la 

garantía de los trabajos y la reducción de los reclamos. En la tabla 37 se puede apreciar el 

incremento de las ventas del año 2018 con relación al 2017 en 25% y se evidencia también 

el incremento del costo de venta del 2018 respecto al 2017 en un 75% lo que reduce la 

utilidad operativa de la empresa.  
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Tabla 37.  

Porcentaje Costo de ventas año 2018 y 2017 

     Variación   

 2018  2017  Absoluta Relativa 

Ventas netas $146.903,33 100% $117.929,18 100% $28.974,15 24,57% 

Costos de ventas $53.182,05 36,20% $30.374,56 25,76% $22.807,49 75,09% 

UTILIDAD 

BRUTA 
$93.721,28 63,80% $87.554,62 74,24% $6.166,66 7,04% 

 

Con la propuesta se espera que el costo de venta se reduzca generando mayor 

rentabilidad. Se estima que la mejora de los procesos, el manual de funciones y estructura 

jerárquica reduzcan el costo de ventas por lo menos en 15 puntos porcentuales: 

Tabla 38.  

Resultado esperado de la propuesta 

0 1 2 3 4 

-$600 $4.582,75 $4.582,75 $4.582,75 $4.582,75 

 -3600,00 -3600,00 -3600,00 -3600,00 

 $982,75 $982,75 $982,75 $982,75 

     

     

 VPN $16.034,92   

 Tasa 4%   
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Conclusiones 

 Se determinaron los fundamentos teóricos que permitieron realizar este estudio de 

caso y mediante el uso de instrumentos de investigación se pudo diagnosticar la 

situación que se encontraba la empresa Tanter S.A. Carece de manual de funciones y 

procedimientos el cual les servirá para establecer las funciones según su cargo y 

cumplir a cabalidad cada una de sus tareas. Además, con procedimientos 

documentados y estandarizados, garantiza un servicio más confiable. 

 Según la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, AEADE (2019) 

menciona que en el Ecuador en el año 2017 obtuvo por concepto de venta de 

vehículos livianos 105.077 unidades y en el año 2018 la cantidad 137.615 unidades, lo 

que indica un crecimiento en el parque automotriz; se concluye,  que siempre habrá 

nuevos vehículos que necesitaran  realizar el mantenimiento para conservación, es por 

eso que Tanter S.A. siendo una microempresa, debe estar bien estructurada, tener 

establecidos sus lineamientos organizacionales, teniendo claro los objetivos 

empresariales, valores. 

 El personal no conoce la visión y misión de la empresa, no tiene  claro cuál es la  

razón de ser y a donde apunta la empresa siendo esto de gran importancia porque 

permitirá a la empresa encaminar a un crecimiento sostenido.  

 Si bien es cierto que la empresa cuenta con un personal de antigüedad de más de diez 

años de experiencia, se ha evidenciado que los colaboradores no tienen claro sus 

funciones lo que afecta al costo de producción. De acuerdo a la entrevista al gerente 

general, algunas de sus funciones son supuestas; siendo estas definidas ayudaría el 

rendimiento operativo a la empresa. 

 La empresa no cuenta con un control o supervisión de trabajos realizados, por lo que 

han registrados quejas por parte de los clientes dificultando el servicio de postventa. 
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 De acuerdo a la entrevista al experto en el área de administración, es necesario 

realizar un análisis de la situación que se encuentra la empresa. Se procedió a revisar 

la situación financiera y en el análisis del Estado de Resultados, se pudo observar que 

el porcentaje de costo de ventas aumentó en el 2018 versus el año 2017. Este rubro se 

puede mejorar para obtener una mayor rentabilidad. 

 Se concluye además que la empresa no cuenta con un seguimiento a sus clientes, ni 

con un departamento de ventas, los nuevos clientes que llegan son referidos. 
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Recomendaciones 

 Con la finalidad de asegurar mejores  resultados, la empresa Tanter S.A. se 

recomienda se aplique el presente manual de funciones y procedimientos el cual les 

servirá que se ejerza las funciones de acuerdo a su cargo, eliminando doble trabajo, 

reclamos por parte de la clientela.  

 Con el aumento del parque automotriz y las nuevas tecnologías de vehículos híbridos 

y carros eléctricos, se recomienda se capacite al personal para aumentar su clientela. 

Según el personal ha manifestado que esto aumentaría su rendimiento con las 

capacitaciones y adquisición de nuevos equipos. 

 Que la visión y misión de Tanter S.A. sea expuesta en la empresa, para que todo el 

personal tengan claro a donde se apunta la empresa. 

 Socializar el Manual de funciones a cada colaborador y hacer mensual o bimensual 

las evaluaciones de desempeño para la obtención de resultados de productividad 

Así mismo, se recomienda una reinducción al personal para establecer cada tarea y lo 

que se espera al finalizar cada mes, de acuerdo a las metas trazadas. 

 Que se realicen más a menudo charlas o actividades motivacionales e incentivar al 

personal para que ejecute sus funciones de manera eficiente y la importancia de su 

labor dentro de la empresa. 

 Se recomienda que se aproveche las redes sociales como WhatsApp, la página de 

Facebook e Instagram que mantiene, e ir alimentando diariamente la información.  

Además, realizar promociones y descuentos continuamente y éstas que sean 

difundidas en las redes sociales, provocará un acercamiento a sus clientes. 
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Apéndice  

Apéndice A: Carta de Autorización de la empresa 
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Apéndice B: Modelo de encuesta a los colaboradores de Tanter S.A. 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

FORMATO DE ENCUESTA 

 

La información recabada mediante este cuestionario servirá para el desarrollo de la tesis de 

grado para analizar los procesos administrativos en Tanter S.A. periodo 2018. Toda la 

información que usted brinde será tratada con total confidencialidad. 

1. La Gerencia le ha comunicado por escrito cuáles son sus funciones dentro de 

“Tanter S.A.”?  

    Si        (      )                            No (      ) 

2. Si recibió por escrito las funciones ¿éstas fueron claras y comprensibles?  

a. Totalmente de acuerdo   (      )  

b. De acuerdo     (      )  

c. En desacuerdo    (      )  

d. Totalmente en desacuerdo   (      ) 

3. ¿Con qué frecuencia ha sido capacitado(a) en el negocio? 

a. Diariamente     (      )  

b. Semanalmente    (      )  

c. Quincenalmente    (      )  

d. Mensualmente    (      )  

e. Anualmente     (      )  

f. Nunca     (      ) 

4. Especifique en que tema ha sido capacitado 

_______________________________________________________________________  

5. ¿Conoce la visión y misión de “Tanter S.A.”?  

    Si        (      )                            No (      )  

  



91 

 

6. ¿Con qué frecuencia ha podido evidenciar que se ejerce control interno en Tanter 

S.A. (evaluaciones, supervisión, etc.)?  

a. Diariamente     (      )  

b. Semanalmente    (      )  

c. Quincenalmente    (      )  

d. Mensualmente    (      )  

e. Anualmente     (      )  

f. Nunca     (      ) 

 

7. ¿Qué tipo de control interno se implementa a los colaboradores de Tanter S.A.?  

a. Evaluación de desempeño   (      )  

b. Reuniones para evaluar el cumplimiento (      )  

c. Supervisión diaria del jefe   (      )  

d. Ninguno     (      ) 

8. ¿Estaría dispuesta/o  adaptarse a nuevos cambios para mejorar su situación de 

trabajo y el crecimiento de Tanter S.A.?  

a. Totalmente de acuerdo   (      )  

b. De acuerdo     (      )  

c. En desacuerdo    (      )  

d. Totalmente en desacuerdo   (      )  

9. ¿Cuáles son los tipos de incentivos actuales que tiene Tanter S.A.  

a.  Bonos por cumplimiento   (      )  

b. Sorteos     (      )  

c. Mejor empleado del mes   (      )  

d. Otros _______________________________ 

10. Que haría usted para  que la empresa mejore el rendimiento operativo? 

a.  Realizar capacitaciones     (      )  

b. Compra  de equipos modernos  (      )  

c. Que se realice control    (      )  

d. Otros _______________________________ 
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Apéndice C: Modelo de entrevista al Gerente General de Tanter S.A. 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMNISTRATIVAS 

FORMATO DE ENTREVISTA AL GERENTE GENERAL 

 

1. ¿Cuáles son las limitaciones principales que tiene Tanter S.A. en la actualidad y que 

impiden su crecimiento?  

2. ¿Qué acciones ha implementado para contrarrestar las limitaciones que tiene Tanter 

S.A?  

3. ¿Qué tipo de lineamientos organizacionales sigue Tanter S.A. (visión, misión, 

organigrama, valores, etc.) y por qué? 

4. ¿Considera importante estructurar apropiadamente la gestión administrativa de las 

microempresas especialmente las de servicio de área automotriz? ¿Por qué?  

5. ¿En qué aspecto debería basarse una microempresa automotriz para cultivar el 

potencial que tienen los servicios de área automotriz? 

6. ¿Qué factores miden el desempeño a sus empleados? 

7. ¿Qué estrategias ha realizado para mejorar el rendimiento productivo? 
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Apéndice D: Entrevista al Experto en Servicios automotriz 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

FORMATO DE ENTREVISTA PARA PERSONAJE DE SERVICIOS EN EL 

AREA AUTOMOTRIZ 

1. ¿En su opinión, que problemas son los que generalmente presentan las 

microempresas de servicio automotriz?  

  2. ¿Qué gestiones recomendaría usted para que las microempresas de servicio 

automotriz registren un crecimiento sostenido?  

   3. ¿Cuáles son las principales limitaciones que tienen las microempresas de servicio 

automotriz?  

   4. ¿Considera importante que la microempresa de servicio automotriz debe manejar 

adecuadamente los procesos administrativos? ¿Por qué?  

 5. ¿En qué aspecto debería fortalecer una microempresa de servicio automotriz  sus 

limitaciones y recursos para aprovechar el potencial que tiene la industria?  
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Apéndice E: Modelo de entrevista a un experto en el área organizacional 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

FORMATO DE ENTREVISTA A UN EXPERTO EN EL ÁREA 

ORGANIZACIONAL  

 

1. ¿En su opinión, qué importancia tiene la misión, visión objetivos empresariales  en 

una microempresa?  

 2. ¿Cuáles son los problemas que puede tener una organización al no comunicar a sus 

colaboradores la misión, visión, objetivos y demás lineamientos organizacionales?  

 3. ¿Qué medidas de control pueden implementar  una microempresa que ofrece 

servicios en el área automotriz que tiene una incorrecta gestión administrativa?  

 4. ¿Cómo se podría evidenciar la existencia de liderazgo?   

  5. ¿Con qué frecuencia se podría capacitar al personal de una microempresa que 

ofrecen servicios en el área automotriz y que temas recomendaría? ¿Por qué? 
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Apéndice F: Modelo de Lista de control 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

LISTA DE CONTROL 

Fecha: 
FACTORES DIAGNOSTICADOS MARQUE UNA X 

SI NO 

1. ¿Tiene organigrama Tanter S.A.?   

2. ¿Cuenta Tanter S.A. con lineamientos organizacionales: misión, 

visión, objetivos organizacionales y valores empresariales? 

  

3. ¿Tanter S.A. tiene un sistema de control interno?   

4. ¿Tienen procedimientos definidos documentados?   

5. ¿Se han determinado cargos y funciones para cada puesto por 

escrito? 

  

6. ¿Se realizan nuevas estrategias de marketing?   

7. ¿Realizan  algún tipo de compensación o motivación por buen 

desempeño de la productividad? 

  

8. ¿Se ejecutan evaluaciones  de desempeño periódicamente?   

9. ¿Existe alianzas estratégicas con otras empresas del sector 

automotriz? 

  

10. ¿Se efectúan estudios de mercado para identificar los  

cambios de la competencia y gustos de clientes? 

  

11. ¿Tanter S.A. cuenta un sistema contable para el registro de 

cuentas? 

  

12. ¿Tanter S.A. demuestra la  predisposición al cambio para mejoras 

organizacionales? 

  

 

 

 

 


